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1. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO

Los objetivos que se proponen desde el departamento, para el presente curso son:

1. Desarrollo  de  la  evaluación  por  competencias  básicas  en  los  cursos  de  la
implantación de la LOMCE

2. Continuar  con  la  mejora  de  las  condiciones  de  docencia  del  aula-taller  de
Tecnología.

3. Colaborar en el desarrollo del P.A.C. especialmente  en los ámbitos de defensa del
medio ambiente, reciclado y el ahorro de energía.

4. Realizar cursos de perfeccionamiento sobre las TIC  y sobre los contenidos del
currículo Tecnología,  por los miembros de este departamento.

5. Fomentar y dar a conocer la materia de Tecnología de 4º curso, al alumnado de 3º
de E.S.O. y las materias tecnológicas que se cursan en bachillerato, al alumnado
de 4º de E.S.O.

6. Desarrollo del currículo de la nueva asignatura del departamento de Tecnología,
Tecnología Industrial I y II

7. Intentar concienciar a la Directiva de este centro, de la necesidad imperiosa que
tenemos como departamento, de que nos asignen, por motivos de falta de horas,
una segunda aula-taller para la asignatura de Tecnología.

2. OBJETIVOS GENERALES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan
alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre  mujeres  y  hombres,  como valores  comunes de una sociedad
plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como
medio de desarrollo personal. 
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Lograr una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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6. Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que se  estructura  en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
7. Desarrollar  el  espíritu  emprendedor y  la  confianza en sí  mismo, la  participación,  el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura. 
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
12. Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
13. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
14. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y  en el  marco de la  cultura española y
universal.
15. Esta  materia  debe  contribuir  a  que  el  alumnado  adquiera  unos  conocimientos  y
destrezas  básicos  que  le  permitan  conseguir  una  cultura  científica.  Se  han  incluido
algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en
determinados  bloques,  aunque,  en  general,  el  desarrollo  de  todos  los  objetivos  y
contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza.  

2.2 OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el  espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3  PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA 1º DE E.S.O. 

3.1 OBJETIVOS

La enseñanza de la  Tecnología  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas
tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema,
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales,
objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer
sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y
construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en  la  sociedad,  en  el  medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,
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organizar,  manipular,  recuperar,  presentar y publicar información,  empleando de forma
habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9.  Actuar  de forma dialogante,  flexible  y  responsable en el  trabajo en equipo para la
búsqueda  de  soluciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecución  de  las  tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

 3,2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   

Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO 

La  Tecnología  es  la  única  materia  que,  por  su  metodología  globalizadora,  trabaja  la
adquisición  de  todas  y  cada  una  de  las  competencias  básicas  establecidas  para  la
Educación Secundaria Obligatoria. En un entorno en el que lo tecnológico constituye un
elemento  esencial,  reducir  la  Tecnología  en  la  ESO  supondrá  impedir  que  esta
competencia se desarrolle plenamente. El tratamiento específico de las tecnologías de la
información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad
especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  la
competencia  digital,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos  específicamente  una  parte
importante  de  los  contenidos.  Aunque desde otras  materias  se  utilicen  las  TIC como
herramienta  de  trabajo,  la  reducción  de  la  tecnología  en  la  ESO  provocará  que  el
alumnado desconozca los mecanismos que hacen posible su existencia y que permiten
comprender  su  funcionamiento,  limitando  su  capacidad  de  adaptarse  a  nuevas
tecnologías  que  se  encuentren  en  un  futuro.  El  uso  instrumental  de  herramientas
matemáticas  de  manera  contextualizada  contribuye  a  configurar  la  competencia
matemática  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a  diversos
campos.  Para la  adquisición  de esta  competencia  es  fundamental,  por  tanto,  que las
matemáticas se apliquen en diferentes materias. La contribución Sentido de iniciativa y
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espíritu emprendedor se centra en el modo particular que proporciona esta materia para
abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues
en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de
forma  reflexiva  diferentes  alternativas,  planificar  el  trabajo  y  evaluar  los  resultados.
Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se
contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La realización de
proyectos técnicos también contribuye a la adquisición de la competencia social y cívica,
pues  el  alumnado  debe  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,
escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones
adoptando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  sus  compañeros  y  compañeras.
Mientras  las  recomendaciones  pedagógicas  fomentan  la  introducción  del  trabajo  por
proyectos en todas las áreas del currículo, se reduce la materia en la que más experiencia
hay al  respecto.  El  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  se  realiza  a través de la
adquisición de vocabulario específico. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos  técnicos  contribuye  al  conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de
diferentes  tipos  de  textos  y  sus  estructuras  formales.  La  drástica  reducción  de  la
tecnología  en  la  ESO  dificultará  enormemente  la  capacidad  de  comprensión  de
documentación técnica. 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA E.S.O. DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
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principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.

Sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

3.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 1. La tecnología y la resolución de problemas.

• La  tecnología  y  las
necesidades humanas
• La  resolución  de
problemas en tecnología
• El lugar de trabajo: el aula
taller.
• Cómo se trabaja en el aula

1.  Identificar  las  etapas
necesarias  para  la  creación
de  un  producto  tecnológico
desde  su  origen  hasta  su
comercialización,
describiendo  cada  una  de
ellas,  investigando  su

1.1. Diseña un prototipo que da
solución a un problema técnico,
mediante  el  proceso  de
resolución  de  problemas
tecnológicos.
2.1.  Elabora  la  documentación
necesaria para la planificación y
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taller
• El trabajo en equipo
• Documentación técnica

influencia  en  la  sociedad  y
proponiendo  mejoras  tanto
desde  el  punto  de  vista  de
su  utilidad  como  de  su
posible impacto social. CAA,
CSC, CCL, CMCT.
2.  Realizar  las  operaciones
técnicas previstas en un plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos  con  criterios
de  economía,  seguridad  y
respeto al medio ambiente y
valorando  las  condiciones
del entorno de trabajo. SIEP,
CAA, CSC, CMCT.

construcción del prototipo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 2. El diseño y la fabricación de objetos

• La  búsqueda  de
soluciones 
• El diseño de objetos
• Dibujos de fabricación
• Las vistas de un objeto
• dibujos en perspectivas
• La elección de materiales
• La fabricación de objetos
• Fabricación  con  papel  y
cartón
Proyecto de construcción

1.  Representar  objetos
mediante  vistas  y
perspectivas  (isométrica)
aplicando  criterios  de
normalización  de  acotación
y  escalas.  CMCT,  CAA,
CEC.
2.  Interpretar  croquis  y
bocetos como elementos de
información  de  productos
tecnológicos.  CMCT,  CAA,
CEC.
3.  Explicar  y  elaborar  la
documentación  técnica
necesaria para el  desarrollo
de  un  proyecto  técnico,
desde  su  diseño  hasta  su
comercialización.  CMCT,
CAA, SIEP, CCL, CEC.

1.1. Representa mediante vistas
y  perspectivas  objetos  y
sistemas  técnicos,  mediante
croquis  y  empleando  criterios
normalizados  de  acotación  y
escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos
como elementos de información
de productos tecnológicos.
2.2.  Produce  los  documentos
necesarios relacionados con un
prototipo  empleando  cuando
sea  necesario  software
específico de apoyo.
3.1. Describe las características
propias de los materiales de uso
técnico  comparando  sus
propiedades.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 3. Fabricación con madera.

• La madera
• Corte
• Taladrado, limado y lijado

1.  Analizar  las  propiedades
de  los  materiales  utilizados
en  la  construcción  de

1.1. Explica cómo se puede
identificar  las  propiedades
mecánicas de los materiales
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• Uniones y acabados
Proyecto de construcción

objetos  tecnológicos,
reconociendo  su  estructura
interna y relacionándola con
las  propiedades  que
presentan  y  las
modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,
CAA, CCL.
2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando la documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando  sus
características  y  empleando
técnicas  y  herramientas
adecuadas  con  especial
atención  a  las  normas  de
seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC.
-  Conocer  y  respetar  las
normas  básicas  de
organización,
funcionamiento, seguridad e
higiene  del  aula-  taller  de
Tecnología. CSC, CMCT.
- Conocer las características
básicas  de  los  materiales
que  se  pueden  reciclar.
CMCT, CSC.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 4. La construcción de máquinas

• Maquinas
• Motores
• Mecanismos
• Circuitos eléctricos
• Proyecto de construcción

1.  Analizar  y  describir  los
esfuerzos  a  los  que  están
sometidas  las  estructuras
experimentando  en
prototipos.CMCT,  CAA,
CEC, SIEP, CCL
2.  Observar  y  manejar
operadores  mecánicos
responsables de transformar
y transmitir movimientos, en
máquinas  y  sistemas,

1.1. Describe apoyándote en
información  escrita,
audiovisual  o  digital,  las
características  propias  que
configuran  las  tipologías  de
estructura.
1.2.  Identifica  los  esfuerzos
característicos  y  la
transmisión  de  los  mismos
en  los  elementos  que
configuran la estructura.
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integrados  en  una
estructura. CAA, CMCT
3. Relacionar los efectos de
la  energía  eléctrica  y  su
capacidad de conversión en
otras  manifestaciones
energéticas.CMCT,
CSC,CCL
4.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas  básicas.  CAA,
CMCT
5. Diseñar y simular circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores elementales.
CD, CMCT, SIEP, CAA
-  Realizar  correctamente
operaciones  básicas  de
fabricación  con  materiales,
seleccionando  la
herramienta  adecuada.
CMCT, CAA, SIEP, CEC.
-  Conocer  y  respetar  las
normas  de  utilización,
seguridad  y  control  de  las
herramientas y los recursos
materiales  en  el  aula-taller
de Tecnología. CMCT, CSC.

2.1.  Describe  mediante
información escrita y gráfica
como  transforma  el
movimiento  o  lo  transmiten
los distintos mecanismos.
2.2.  Calcula  la  relación  de
transmisión  de  distintos
elementos  mecánicos  como
las poleas y los engranajes.
2.3. Explica la función de los
elementos  que  configuran
una  máquina  o  sistema
desde  el  punto  de  vista
estructural y mecánico.
2.4.  Simula  mediante
software  específico  y
mediante  simbología
normalizada  circulitos
mecánicos.
3.1.  Explica  los  principales
efectos  de  la  corriente
eléctrica y su conversión.
3.2.  Utiliza  las  magnitudes
eléctricas básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos eléctricos básicos y
experimenta  con  los
elementos que lo configuran.
4.1.  Manipula  los
instrumentos  de  medida
para conocer las magnitudes
eléctricas  de  circuitos
básicos.
5.1. Diseña y monta circuitos
eléctricos  básicos
empleando bombillas,
zumbadores,  diodos  led,
motores,  baterías  y
conectores.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 5. Introducción a la programación

• Programación por bloques
• Programación de gráficos
• Estructuras repetitivas

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático.CD, CMCT, CCL

1.1.  Identifica  las  partes  de
un ordenador y es capaz de
sustituir  y  montar  piezas
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• Operaciones y estructuras
selectivas
• Objetos y escenarios
• Animaciones
• Efectos de sonido
• Variables
• Juegos
Proyecto de un juego

2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas de  intercambio  de
información. CD, SIEP
3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar  proyectos
técnicos.CMCT,  CD,  SIEP,
CSC, CCL

clave.
1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza  adecuadamente
equipos  informáticos  y
dispositivos electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios  web,
plataformas y otros sistemas
de intercambio de
información.
2.2. Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo. 
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos,  y es capaz de
presentarlos y difundirlos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 6. Sistemas automáticos

• Automatismos
• El controlador
• Programando con el
• controlador
• Entradas digitales y
• analógicas
• Proyecto  de  construcción
de un sistema controlado.

1.  Identificar  y  conocer  los
elementos  de  los  sistemas
automáticos sencillos de uso
cotidiano CEC, CMCT, CCL
2.  Diseñar  y  construir
sistemas  automáticos
sencillos  de  uso  cotidiano.
CMCT, CLL, CEC
3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos
técnicos  CMCT,  CD,  SIEP,
CSC , CCL

1.1  Identifica  los  elementos
de  un  sistema  automático
sencillo
2.1  Elabora  sistemas
automáticos sencillos.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos,  y es capaz de
presentarlos y difundirlos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 7. Robótica básica

• Qué es un robot
• Partes de un robot
• Tipos de robot
• el kit de robot lego
• montaje del robot lego
• Programas  básicos

para el robot lego.

1. Identificar  y  conocer  los
elementos  de  robots
sencillos.CD, CMCT, CL
2. Diseñar y construir robots
básicos CMCT, CAA, SIEP
3. elaborar  programas
básicos  para  el  control  de

• Identifica los elementos de
un robot sencillo
• Construye robots básicos
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robots básicos CMCT, CAA,
 

3,4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en cuenta el nivel
de partida de los alumnos y podrá reforzarse algunos temas que se estimen necesario
con mayor dedicación horaria.

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 La  tecnología  y  la  resolución  de
problemas

TEMA  1.  TECNOLOGÍA
APLICADA .  EDITORIAL
ANAYA 1º ESO

4

2 El  diseño  y  la  fabricación  de
objetos

TEMA  2.  TECNOLOGÍA
APLICADA .  EDITORIAL
ANAYA 1º ESO

6

3 Fabricación con madera. TEMA  3.  TECNOLOGÍA
APLICADA .  EDITORIAL
ANAYA 1º ESO

6

Proyecto de construcción 10

total 26

SEGUNDO TRIMESTRE

4 La construcción de máquinas TEMA  4.  TECNOLOGÍA
APLICADA .  EDITORIAL
ANAYA 1º ESO

4

5 Introducción a la programación TEMA  5.  TECNOLOGÍA
APLICADA .  EDITORIAL
ANAYA 1º ESO

6

Proyecto de construcción 10

total 20

TERCER TRIMESTRE

6 Sistemas automáticos TEMA  6.  TECNOLOGÍA
APLICADA .  EDITORIAL
ANAYA 1º ESO

6

7 robótica básica TEMA  7.  TECNOLOGÍA
APLICADA .  EDITORIAL
ANAYA 1º ESO

6

Proyecto de construcción 10

total 22
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3.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.

- SISTEMAS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para cada
unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 

Estos son los siguientes:

1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 

En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media
ponderada de las calificaciones.

En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad de síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 

En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del cuaderno
de clase.

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar  correctamente  en equipo.  Recolección  completa  de todo lo  tratado de los
temas explicados en el cuaderno de clase

- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Para  poder  recuperar  la  asignatura  los  alumnos  deberán  entregar  los  ejercicios  y
actividades de la  unidad suspendida,  el  cuaderno de la asignatura puesto al  día  y  el
trabajo práctico que se haya realizado.
Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre anterior,
salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de curso con la
recuperación de junio.
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Los alumnos que hayan aprobado algún trimestre o su recuperación correspondiente,
podrán recuperar en junio el  trimestre que no hayan superado,  pero aquellos que no
hayan aprobado ningún trimestre o recuperación deberán presentarse en septiembre con
los trimestres que no hayan superado.

3.6 METODOLOGÍA

La  metodología  de  trabajo  en  esta  materia  será  activa  y  participativa,  haciendo  al
alumnado  protagonista  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Las  actividades
desarrolladas  estarán  orientadas  a  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y
trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico
en  el  aula-taller  tendrá  especial  relevancia  la  documentación  elaborada  durante  el
proceso:  la  búsqueda  de  información  relevante  y  útil,  el  diseño,  la  descripción  del
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el
presupuesto y la autoevaluación del  trabajo realizado. Este método debe aplicarse de
forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr
el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar
que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los
retos a resolver. 
Mediante  la  metodología  de  análisis  de  objetos,  el  alumnado  estudiará  distintos
aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema
técnico  hasta  las  necesidades que satisfacen y  los  principios  científicos  que en ellos
subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos
con materiales diversos.
En el  desarrollo del  análisis deberá contemplarse:  por qué nace el  objeto,  la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación
y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo
se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en
la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños
gráficos y en la fabricación de objetos.
Se recomienda que el  alumnado realice  exposiciones orales,  presentando su  trabajo,
respondiendo  a  las  preguntas  que  puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y
compañeras y debatiendo las conclusiones.
Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se
consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos
y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque sobre
estructuras,  mecanismos,  máquinas  y  sistemas  tendrá  cabida  el  planteamiento  de
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problemas  que  conlleven  un  proyecto-construcción  o  un  análisis  de  objetos  sobre
estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el
uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos.
Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque de programación y sistemas de
control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán
al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente
controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
El  bloque sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes
físicos de un ordenador, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como:
procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente
en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las
redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado.
Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas
científicas  o  periódicos,  consultar  páginas  web  de  organizaciones  e  instituciones
andaluzas y nacionales. Así mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios
del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte
del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El  desarrollo  de  este  currículo  y  su  puesta  en  práctica  aplicando  las  metodologías
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-
taller
Entre  otras,  se llevarán a cabo las siguientes  acciones y  se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
Formación de los equipos de trabajo, buscando que estos sean equilibrados: chicas y
chicos, alumnos con distintas capacidades, etc.  Se trata de evitar discriminaciones de
cualquier tipo. 
Advertir  que los grupos de trabajo se volverán a formar para cada proyecto y que su
composición  puede  cambiar  en  cualquier  momento  si  hay  razones  o  motivos  que  lo
aconsejan.
Asignación  de  funciones  dentro  de  los  equipos  de  trabajo:  portavoz,  secretario,
herramientas, limpieza, etc.
Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.
Evaluar el nivel de desarrollo y la capacidad de cada grupo de alumnos para formular
problemas cuya solución esté a su alcance.
Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
Fomentar  la  participación  activa  y  el  trabajo  en  equipo,  así  como  el  respeto  por  las
creaciones propias y ajenas.
Insistir en la importancia de pensar y estudiar antes de ponerse manos a la obra, porque
para crear es preciso conocer.
Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no lo
vean como un fracaso sino como un estímulo para superarse y seguir aprendiendo.
Explicar cómo debe ser el cuaderno de tecnología y cuál va a ser su utilidad y su forma de
seguimiento y corrección.
Distribución y comentario de las normas de funcionamiento en el aula taller.
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Concluir el desarrollo de la unidad enunciando la propuesta de trabajo.

- fomento de la lectura
Se leerán en clase o se recomendará la lectura de artículos y libros relacionados con el
currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés de los alumnos por la ciencia y
la tecnología. 

- fomento de las tic
Visualización  de  vídeos  sobre  distintos  proyectos  tecnológicos  elaborados  por  otros
alumnos. En particular vídeos sobre proyectos similares al que se propone para realizar
durante el primer trimestre del curso.
Utilización del ordenador para los documentos de un proyecto tecnológico.
Visualización de vídeos sobre algunos impactos, tanto beneficiosos como perjudiciales, de
la tecnología.

-educación en valores
Interés por descubrir, analizar y resolver problemas del entorno cotidiano.
Valoración de las aportaciones positivas de la tecnología.
Actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo  tecnológico  que  suponga
discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., y predisposición a eliminarlo.
Sensibilidad ante el impacto social y ambiental del avance tecnológico. 
Actitud de cooperación y respeto para el trabajo en equipo.

3.7 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

En 1º de E.S.O.: TECNOLOGÍA APLICADA  ED ANAYA 
Propuesta didáctica
Libro digital del profesor.
Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad
Imágenes  (diapositivas,  fotografías,  imágenes  digitales)  de  productos  tecnológicos
representativos, pertenecientes a distintas épocas y culturas.
Ejemplos  de memorias  técnicas elaboradas por  el  profesor  o  por  alumnos de cursos
anteriores.

3.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en
esta  programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de
actividades  o  situaciones  de  manera  que  queden  integrados  dentro  de  los
contenidos del área.

• Se pretende que los alumnos adopten una actitud de respeto por las soluciones
aportadas por otras personas, dentro de su grupo, en principio, y se extrapolará a
personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con
orden, seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.

• El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la
incidencia con el  medio ambiente y se procurará que examine la explotación y
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escasez de recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al
alumno para que adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo
y su incidencia en la calidad de vida.

• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio
discurso  y  juicios  de  valor  sobre  las  relaciones  existentes  entre  la  actividad
tecnológica y cada uno de los temas transversales.

• La resolución de problemas técnicos ha de servir para que el alumno se sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de
trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional
discriminación de la mujer en el ámbito tecnológico. 

• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose  en  cuenta  los  intereses,  motivaciones  y  habilidades  de  las
alumnas.

• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre
ésta y el medio ambiente. 

• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
tendrá en cuenta que cada proyecto, máquina o elemento tecnológico elaborado o
estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente,
no sólo natural, sino también sociocultural.

• Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

• De  entre  todos  ellos,  los  que  mejor  se  pueden  abordar  dentro  del  área  de
tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.

• Es importante que tengamos presente lo siguiente:
◦ El deterioro y degradación del  medio ambiente está muy relacionado con el

consumismo abusivo. 
• Nuestra  sociedad  debe  ser  sensible  ante  este  problema  para  concienciar  al

ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo de
energía y de recursos.
◦ Dado  que  la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son

productos generados por la  tecnología,  desde esta área se pueden analizar
casos  reales  para  posteriormente  plantear  situaciones  de  aprendizaje  en
relación con el uso racional de productos y energías.

• La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,
durante  el  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos  o  áreas
conceptuales del currículo.

INTERDISCIPLINARIEDAD 
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Legua  extranjera: ya  que  muchas  instrucciones,  indicaciones  y  vocabulario  utilizado
vienen en esta lengua. 

Lengua Castellana y Literatura;  ya que son el vehículo a partir de el cual se expresarán
los alumnos; oralmente: en debates…; o por escrito: a través de memoria de trabajos,
prácticas, en su cuaderno de clase… 

Ciencias  de  la  Naturaleza: por  la  importancia  que  tienen  elementos  químicos  en  la
evolución  de  los  ordenadores:  semiconductores  (Si,  Ge),  transistores,  microchip  de
silicio… 

Educación Plástica y visual: Inculca hábitos de orden y limpieza a la hora expresarse
gráficamente  en los proyectos.

Matemáticas: permite  al  alumnado desarrollar  los  problemas planteados así  como el
cambio de unidades.

3.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
Sustitución  de  la  construcción  que  se  propone  en  el  libro  del  alumno  por  otra  más
adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.
Revisión de la composición de los grupos de trabajo, buscando que ningún alumno quede
marginado o sea rechazado por sus peculiaridades.

3.10 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Los  alumnos  inician  1º  de  la  E.S.O  por  lo  que  anteriormente  no  han  tenido  dicha
asignatura.

3.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la actual situación sanitaria no se programarán actividades complementarias ni
extraescolares.
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4. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS 2º DE E.S.O. 

4.1 OBJETIVOS

La enseñanza de la  Tecnología  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas
tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema,
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales,
objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer
sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y
construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en  la  sociedad,  en  el  medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,
organizar,  manipular,  recuperar,  presentar y publicar información,  empleando de forma
habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9.  Actuar  de forma dialogante,  flexible  y  responsable en el  trabajo en equipo para la
búsqueda  de  soluciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecución  de  las  tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

 4,2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   

Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
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Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO 

La  Tecnología  es  la  única  materia  que,  por  su  metodología  globalizadora,  trabaja  la
adquisición  de  todas  y  cada  una  de  las  competencias  básicas  establecidas  para  la
Educación Secundaria Obligatoria. En un entorno en el que lo tecnológico constituye un
elemento  esencial,  reducir  la  Tecnología  en  la  ESO  supondrá  impedir  que  esta
competencia se desarrolle plenamente. El tratamiento específico de las tecnologías de la
información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad
especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  la
competencia  digital,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos  específicamente  una  parte
importante  de  los  contenidos.  Aunque desde otras  materias  se  utilicen  las  TIC como
herramienta  de  trabajo,  la  reducción  de  la  tecnología  en  la  ESO  provocará  que  el
alumnado desconozca los mecanismos que hacen posible su existencia y que permiten
comprender  su  funcionamiento,  limitando  su  capacidad  de  adaptarse  a  nuevas
tecnologías  que  se  encuentren  en  un  futuro.  El  uso  instrumental  de  herramientas
matemáticas  de  manera  contextualizada  contribuye  a  configurar  la  competencia
matemática  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a  diversos
campos.  Para la  adquisición  de esta  competencia  es  fundamental,  por  tanto,  que las
matemáticas se apliquen en diferentes materias. La contribución Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor se centra en el modo particular que proporciona esta materia para
abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues
en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de
forma  reflexiva  diferentes  alternativas,  planificar  el  trabajo  y  evaluar  los  resultados.
Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se
contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La realización de
proyectos técnicos también contribuye a la adquisición de la competencia social y cívica,
pues  el  alumnado  debe  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,
escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones
adoptando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  sus  compañeros  y  compañeras.
Mientras  las  recomendaciones  pedagógicas  fomentan  la  introducción  del  trabajo  por
proyectos en todas las áreas del currículo, se reduce la materia en la que más experiencia
hay al  respecto.  El  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  se  realiza  a través de la
adquisición de vocabulario específico. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos  técnicos  contribuye  al  conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de
diferentes  tipos  de  textos  y  sus  estructuras  formales.  La  drástica  reducción  de  la
tecnología  en  la  ESO  dificultará  enormemente  la  capacidad  de  comprensión  de
documentación técnica. 

21



- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA E.S.O. DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
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medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.

Sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

4.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES .

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 1. El proceso Tecnológico y el proyecto técnico

• Concepto  de  tecnología:
dar  respuestas  a
necesidades  concretas
mediante  el  desarrollo  de
objetos,  máquinas  o
dispositivos.

• Características funcionales
y  estéticas  de  los  objetos
tecnológicos.

• Fases  del  proceso  de
resolución  técnica  de
problemas  o  proceso
tecnológico.

• 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

• 1.  Identificar  las  etapas
necesarias para la creación de
un producto tecnológico desde
su  origen  hasta  su
comercialización,  describiendo
cada una de ellas, investigando
su influencia en la  sociedad y
proponiendo  mejoras  tanto
desde el  punto de vista de su
utilidad  como  de  su  posible
impacto  social.  CAA,  CSC,
CCL, CMCT.
• 2.  Realizar  las  operaciones
técnicas  previstas  en  un  plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos  con  criterios  de
economía, seguridad y respeto
al medio ambiente y valorando
las condiciones del entorno de
trabajo.  SIEP,  CAA,  CSC,
CMCT.
• 3.  Realizar  adecuadamente
los  documentos  técnicos
necesarios  en  un  proceso
tecnológico,  respetando  la

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

2.1  Elabora  la
documentación  necesaria
para  la  planificación  y
construcción del prototipo.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

trabajo.. normalización asociada. CMCT,
SIEP, CAA, CD, CCL.
• 4.  Emplear  las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación  para  las
diferentes  fases  del  proceso
tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5.  Valorar  el  desarrollo
tecnológico  en  todas  sus
dimensiones. CAA, CSC, CEC

Analizar  objetos  sencillos  de
diferentes formas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 2. Dibujo técnico

• Instrumentos  y  materiales
básicos de dibujo  técnico  y
diseño gráfico.

• Trazado  de  rectas
paralelas,  perpendiculares y
ángulos con la ayuda de la
escuadra y el cartabón.

• Trazado  de  figuras
geométricas  planas
sencillas.

• Formas de representación
gráfica  de  objetos:  boceto,
croquis y proyección diédrica
(planta, alzado y perfil).

• Convenciones  de
representación  gráfica.
Normalización: acotación.

• Concepto  de  perspectiva:
perspectiva  isométrica  y
caballera. 

1.  Representar  objetos
mediante vistas y perspectivas
(isométrica)  aplicando  criterios
de normalización de acotación
y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos
como  elementos  de
información  de  productos
tecnológicos.  CMCT,  CAA,
CEC.
3.  Explicar  y  elaborar  la
documentación  técnica
necesaria para el desarrollo de
un proyecto técnico,  desde su
diseño  hasta  su
comercialización.  CMCT,  CAA,
SIEP, CCL, CEC.
4.  Conocer  y  manejar  los
principales  instrumentos  de
dibujo técnico. CMCT, CAA.

5.  Representar  objetos
mediante  aplicaciones  de

1.1. Representa mediante
vistas  y  perspectivas
objetos  y  sistemas
técnicos,  mediante
croquis  y  empleando
criterios  normalizados  de
acotación y escala.
2.1.  Interpreta  croquis  y
bocetos  como  elementos
de  información  de
productos  tecnológicos.
2.2.  Produce  los
documentos  necesarios
relacionados  con  un
prototipo  empleando
cuando  sea  necesario
software  específico  de
apoyo.
*  Representa  objetos
mediante  aplicaciones de
diseño  asistido  por
ordenador
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

• Representación  a  escala:
escalas  de  ampliación  y
reducción. 

• La  acotación  en  el  dibujo
técnico:  cotas  y  tipos  de
líneas. 

diseño  asistido  por  ordenador.
CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3. El ordenador y los periféricos

• Ordenador. 

• Hardware y software.

• Placa  base,  memoria
RAM,  microprocesador,
fuente  de  alimentación,
sistema  de
almacenamiento  (disco
duro,  CD-ROM,  CD-R,
CD-RW,  DVD-ROM,
disquete, etc.).

• Periféricos:  ratón,
teclado,  monitor,
altavoces,  impresora,
escáner,  tarjeta  de  red,
módem, etc.

• El flujo de información.

• Controladores o drivers.

• Dispositivos  para
digitalizar imágenes.

• Dispositivos  para
imprimir imágenes.

• Comunicación  entre  los
periféricos  y  el
ordenador:  puertos  y
slots.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades de almacenamiento y
sus principales periféricos. CD,
CMCT, CCL.
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.  Mantener  y
optimizar el  funcionamiento de
un equipo informático (instalar,
desinstalar  y  actualizar
programas, etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático
para  elaborar  y  comunicar
proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL.

4. Aplicar las destrezas básicas
para  manejar  sistemas
operativos,  distinguiendo
software libre de privativo. CD,
SIEP, CCL.

1.1.  Identifica  las  partes
de  un  ordenador  y  es
capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.
1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 4.  Materiales y trabajo con la madera

• Materiales  naturales  y
transformados: clasificación.

• Maderas  naturales  y
transformadas:  aplicaciones
más comunes.

• Propiedades
características de la madera.

• Principales  herramientas
para el trabajo con madera.

• Técnicas  básicas  del
trabajo con madera.

• Uniones  y  acabados  más
representativos  de  las
piezas de madera.

• Repercusiones
medioambientales  de  la
explotación de la madera.

• 1.  Analizar  las  propiedades
de los materiales utilizados en
la  construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,  CAA,
CCL.
• 2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando  sus  características
y  empleando  técnicas  y
herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas
de  seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC.
• 3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.

4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.
2.2.  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud.

-  Conoce  y  analiza  la
clasificación  y
aplicaciones  más
importantes  de  los
materiales de uso técnico.

-  Identifica  los  diferentes
materiales  con  los  que
están  fabricados  objetos
de uso habitual.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. El trabajo con los metales (Segunda parte) 
Se impartirá solamente en el cuso 2020/21

Obtención  y  conformación
de los metales

Propiedades  y  clasificación
de los metales

1. Analizar las propiedades de
los  materiales  utilizados  en  la
construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

El  trazado  sobre  piezas  de
metal

Herramientas de sujeción

Operaciones y herramientas
de corte

Operaciones y herramientas
de limado

Operaciones y herramientas
de taladrado

Operaciones y herramientas
de percusión

Doblado de chapa

estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,  CAA,
CCL.
2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando  sus  características
y  empleando  técnicas  y
herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas
de  seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.

-  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud

- Clasifica los metales en
función  de  sus
características  y  de  su
comportamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5. Ofimática e Internet

• Ofimática.

• El procesador de textos.

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

• Tablas y gráficos.

• Otras  herramientas:
búsqueda y ortografía.

• Presentaciones digitales

• Internet: la red

• Navegadores web

5. Aplicar las destrezas básicas
para  manejar  herramientas  de
ofimática  elementales
(procesador de textos, editor de
presentaciones).  CD,  SIEP,
CCL.
6.  Conocer  el  concepto  de
Internet,  su  estructura,
funcionamiento y sus servicios
básicos,  usándolos  de  forma
segura  y  responsable.  CD,
CAA, CSC.
7.  Utilizar  Internet  de  forma
segura para buscar, publicar e
intercambiar  información a
través  de  servicios  web,

5,1.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
5,2.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
6.1 Maneja espacios web,
plataformas  y  otros
sistemas  de  intercambio
de información.
6,2  Conoce  las  medidas
de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.

6.3.  Elabora  proyectos
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

• Buscadores web

• Correo electrónico

citando  correctamente  el  tipo
de  licencia  del  contenido
(copyright  o  licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.

8.  Valorar  el  impacto  de  las
nuevas  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación
en  la  sociedad  actual.  CD,
CSC, CEC.

técnicos  con  equipos
informáticos,  y  es  capaz
de  presentarlos  y
difundirlos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6. Estructuras

• 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.

1.  Analizar  y  describir  los
esfuerzos  a  los  que  están
sometidas  las  estructuras
experimentando  en  prototipos.
Identificar los distintos tipos de
estructuras y proponer medidas
para  mejorar  su  resistencia,
rigidez  y  estabilidad.  CMCT,
CAA, CEC, SIEP, CCL.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. Electricidad

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

• Ley de Ohm.

• Materiales conductores y
aislantes.

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad CMCT, CSC, CCL.
4.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y

3.1.  Explica  los
principales  efectos  de  la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

• Circuitos.

• Generadores,  receptores
y  elementos  de  control:
interruptores,  fusibles,
bombillas,  lámparas,
motores, timbres.

• Circuitos  en  serie  y
paralelo.

• Transformación  de  la
electricidad.

obtener  las  magnitudes
eléctricas  básicas.  Conocer  y
calcular  las  principales
magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos  y  electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y
de  Joule.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores elementales a partir
de  un  esquema
predeterminado.  Conocer  los
principales  elementos  de  un
circuito eléctrico.   CD, CMCT,
SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar
soluciones  técnicas  a
problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos  y  circuitos.  SIEP,
CAA, CMCT, CSC, CEC.

7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental  de  la
generación,  transporte,
distribución y uso de la energía,
fomentando  una  mayor
eficiencia  y  ahorro  energético.
CSC, CMCT, CAA, CCL.

circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
4.1.  Manipula  los
instrumentos  de  medida
para  conocer  las
magnitudes  eléctricas  de
circuitos básicos.
5.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,  zumbadores,
diodos  led,  motores,
baterías y conectores.

4.4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º E.S.O.

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en cuenta el
nivel  de  partida  de  los  alumnos  y  podrá  reforzarse  algunos  temas  que  se  estimen
necesario con mayor dedicación horaria.

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 El  proceso  Tecnológico.
Método  de  análisis.
Proyecto técnico

TEMA  1.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO.

9

2 Dibujo (primera mitad de
la unidad)

TEMA  2.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

15
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3 El  ordenador:  hardware
y software

TEMA  7.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

9

TOTAL 33

SEGUNDO TRIMESTRE

2 Cont. Dibujo (Perspectivas) TEMA  2.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

4 Materiales y trabajo con
la madera

Metales

TEMA  3.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

Apuntes

12

5 Ofimática e Internet TEMA  8.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO.

3

TOTAL 30

TERCER TRIMESTRE

6 Estructuras TEMA  4.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

15

7 Electricidad TEMA  5.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

15

total 30

PROYECTOS: Se desarrollarán de manera transversal a los distintos contenidos.

4.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura. 
Se favorecerá la entrega de trabajos a través de plataformas digitales  para evitar en la
medida de lo posible la manipulación de papel.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.

- SISTEMAS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para cada
unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 

Estos son los siguientes:

1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 

En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media
ponderada de las calificaciones.

En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad de síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 
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En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del cuaderno
de clase.

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar  correctamente  en equipo.  Recolección  completa  de todo lo  tratado de los
temas explicados en el cuaderno de clase

- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Para  poder  recuperar  la  asignatura  los  alumnos  deberán  entregar  los  ejercicios  y
actividades de la  unidad suspendida,  el  cuaderno de la asignatura puesto al  día  y  el
trabajo práctico que se haya realizado.
Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre anterior,
salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de curso con la
recuperación de junio.
Los alumnos que hayan aprobado algún trimestre o su recuperación correspondiente,
podrán recuperar en junio el  trimestre que no hayan superado,  pero aquellos que no
hayan aprobado ningún trimestre o recuperación deberán presentarse en septiembre con
los trimestres que no hayan superado.

4.6 METODOLOGÍA

La  metodología  de  trabajo  en  esta  materia  será  activa  y  participativa,  haciendo  al
alumnado  protagonista  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Las  actividades
desarrolladas  estarán  orientadas  a  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y
trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico
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en  el  aula-taller  tendrá  especial  relevancia  la  documentación  elaborada  durante  el
proceso:  la  búsqueda  de  información  relevante  y  útil,  el  diseño,  la  descripción  del
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el
presupuesto y la autoevaluación del  trabajo realizado. Este método debe aplicarse de
forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr
el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar
que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los
retos a resolver. 
Mediante  la  metodología  de  análisis  de  objetos,  el  alumnado  estudiará  distintos
aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema
técnico  hasta  las  necesidades que satisfacen y  los  principios  científicos  que en ellos
subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos
con materiales diversos.
En el  desarrollo del  análisis deberá contemplarse:  por qué nace el  objeto,  la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación
y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo
se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en
la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños
gráficos y en la fabricación de objetos.
Se recomienda que el  alumnado realice  exposiciones orales,  presentando su  trabajo,
respondiendo  a  las  preguntas  que  puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y
compañeras y debatiendo las conclusiones.
Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se
consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos
y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque sobre
estructuras,  mecanismos,  máquinas  y  sistemas  tendrá  cabida  el  planteamiento  de
problemas  que  conlleven  un  proyecto-construcción  o  un  análisis  de  objetos  sobre
estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el
uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos.
Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque de programación y sistemas de
control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán
al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente
controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
El  bloque sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes
físicos de un ordenador, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como:
procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente
en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las
redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado.
Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas
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científicas  o  periódicos,  consultar  páginas  web  de  organizaciones  e  instituciones
andaluzas y nacionales. Así mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios
del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte
del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El  desarrollo  de  este  currículo  y  su  puesta  en  práctica  aplicando  las  metodologías
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-
taller
Entre  otras,  se llevarán a cabo las siguientes  acciones y  se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
Formación de los equipos de trabajo, buscando que estos sean equilibrados: chicas y
chicos, alumnos con distintas capacidades, etc.  Se trata de evitar discriminaciones de
cualquier tipo. 
Advertir  que los grupos de trabajo se volverán a formar para cada proyecto y que su
composición  puede  cambiar  en  cualquier  momento  si  hay  razones  o  motivos  que  lo
aconsejan.
Asignación  de  funciones  dentro  de  los  equipos  de  trabajo:  portavoz,  secretario,
herramientas, limpieza, etc.
Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.
Evaluar el nivel de desarrollo y la capacidad de cada grupo de alumnos para formular
problemas cuya solución esté a su alcance.
Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
Fomentar  la  participación  activa  y  el  trabajo  en  equipo,  así  como  el  respeto  por  las
creaciones propias y ajenas.
Insistir en la importancia de pensar y estudiar antes de ponerse manos a la obra, porque
para crear es preciso conocer.
Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no lo
vean como un fracaso sino como un estímulo para superarse y seguir aprendiendo.
Explicar cómo debe ser el cuaderno de tecnología y cuál va a ser su utilidad y su forma de
seguimiento y corrección.
Distribución y comentario de las normas de funcionamiento en el aula taller.
Concluir el desarrollo de la unidad enunciando la propuesta de trabajo.

- fomento de la lectura
Se leerán en clase o se recomendará la lectura de artículos y libros relacionados con el
currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés de los alumnos por la ciencia y
la tecnología. 

- fomento de las tic
Visualización  de  vídeos  sobre  distintos  proyectos  tecnológicos  elaborados  por  otros
alumnos. En particular vídeos sobre proyectos similares al que se propone para realizar
durante el primer trimestre del curso.
Utilización del ordenador para los documentos de un proyecto tecnológico.
Visualización de vídeos sobre algunos impactos, tanto beneficiosos como perjudiciales, de
la tecnología.

-educación en valores
Interés por descubrir, analizar y resolver problemas del entorno cotidiano.
Valoración de las aportaciones positivas de la tecnología.
Actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo  tecnológico  que  suponga
discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., y predisposición a eliminarlo.
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Sensibilidad ante el impacto social y ambiental del avance tecnológico. 
Actitud de cooperación y respeto para el trabajo en equipo.

4.7 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

En 2º de E.S.O.: TECNOLOGÍAS   NIVEL BÁSICO. EDITORIAL BRUÑO 
Propuesta didáctica
Libro digital del profesor.
Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad
Imágenes  (diapositivas,  fotografías,  imágenes  digitales)  de  productos  tecnológicos
representativos, pertenecientes a distintas épocas y culturas.
Ejemplos  de memorias  técnicas elaboradas por  el  profesor  o  por  alumnos de cursos
anteriores.

4.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en
esta  programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de
actividades  o  situaciones  de  manera  que  queden  integrados  dentro  de  los
contenidos del área.

• Se pretende que los alumnos adopten una actitud de respeto por las soluciones
aportadas por otras personas, dentro de su grupo, en principio, y se extrapolará a
personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con
orden, seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.

• El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la
incidencia con el  medio ambiente y se procurará que examine la explotación y
escasez de recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al
alumno para que adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo
y su incidencia en la calidad de vida.

• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio
discurso  y  juicios  de  valor  sobre  las  relaciones  existentes  entre  la  actividad
tecnológica y cada uno de los temas transversales.

• La resolución de problemas técnicos ha de servir para que el alumno se sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de
trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional
discriminación de la mujer en el ámbito tecnológico. 

• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose  en  cuenta  los  intereses,  motivaciones  y  habilidades  de  las
alumnas.

• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre
ésta y el medio ambiente. 

• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
tendrá en cuenta que cada proyecto, máquina o elemento tecnológico elaborado o
estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente,
no sólo natural, sino también sociocultural.
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• Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

• De  entre  todos  ellos,  los  que  mejor  se  pueden  abordar  dentro  del  área  de
tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.

• Es importante que tengamos presente lo siguiente:
◦ El deterioro y degradación del  medio ambiente está muy relacionado con el

consumismo abusivo. 
• Nuestra  sociedad  debe  ser  sensible  ante  este  problema  para  concienciar  al

ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo de
energía y de recursos.
◦ Dado  que  la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son

productos generados por la  tecnología,  desde esta área se pueden analizar
casos  reales  para  posteriormente  plantear  situaciones  de  aprendizaje  en
relación con el uso racional de productos y energías.

• La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,
durante  el  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos  o  áreas
conceptuales del currículo.

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Legua  extranjera: ya  que  muchas  instrucciones,  indicaciones  y  vocabulario  utilizado
vienen en esta lengua. 

Lengua Castellana y Literatura;  ya que son el vehículo a partir de el cual se expresarán
los alumnos; oralmente: en debates…; o por escrito: a través de memoria de trabajos,
prácticas, en su cuaderno de clase… 

Ciencias  de  la  Naturaleza: por  la  importancia  que  tienen  elementos  químicos  en  la
evolución  de  los  ordenadores:  semiconductores  (Si,  Ge),  transistores,  microchip  de
silicio… 

Educación Plástica y visual: Inculca hábitos de orden y limpieza a la hora expresarse
gráficamente  en los proyectos.

Matemáticas: permite  al  alumnado desarrollar  los  problemas planteados así  como el
cambio de unidades.

4.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
Sustitución  de  la  construcción  que  se  propone  en  el  libro  del  alumno  por  otra  más
adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.
Revisión de la composición de los grupos de trabajo, buscando que ningún alumno quede
marginado o sea rechazado por sus peculiaridades.
Disminución de la ratio mediante desdobles en los grupos de 2º de ESO  que asigne
Jefatura  de  Estudios,  para  garantizar  mayos  distancia  de  seguridad  entre  alumnos  y
redundará en mejor atención personalizada.

4.10 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Los  alumnos  que  han  promocionado  y  que  tienen  evaluada  negativamente  la

asignatura  de  Tecnología,  deben  superar  este  curso  los  objetivos  programados en  el
curso anterior. Será el profesor del área quien realizará el seguimiento de las actividades
de recuperación 
Los  alumnos  pendientes  de  recuperación  de  la  asignatura  en  cursos  anteriores
deberán entregar  una serie  de actividades que les facilitará el  departamento y aparte
tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del curso en dos
momentos, el primero después de Navidad y el segundo antes de Semana Santa. Las
actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la nota del examen a un
70 % para cada bloque de contenido. Para obtener la nota de junio se realizará la media
aritmética  entre  las  calificaciones  de  los  dos  bloques.  Si  en  uno  de  los  bloques  de
recuperación se obtiene una nota inferior a cuatro, no se recuperará la asignatura en
junio, teniendo que volverse a presentar en la prueba extraordinaria de septiembre.
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-  CALENDARIO  DE  ENTREGA DE  ACTIVIDADES  Y  CONTROLES  DE  ALUMNOS
PENDIENTES

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES.

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se 
publicarán en la la plataforma Google Classroom para recuperación de pendientes. Las actividades deben 
entregarse a través de dicha plataforma.
Las unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden al libro de 2º E.S.O. de la editorial bruño que 
el profesor o profesora le facilitará. Deberán entregar las actividades de cada bloque y  realizarán una 
prueba escrita de los mismos en los plazos que se establecen en el apartado de fechas.

BLOQUES Unidades

BLOQUE 1

U1. El proceso Tecnológico

U2. Representación de objetos. El dibujo técnico.

U7. El ordenador: hardware y software

BLOQUE 2

U3. Materiales y trabajo con la  madera

U4. Estructuras

U8. Ofimática e internet

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 20 de enero de 
2021 a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
19 de enero de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 21 de abril de 2021
a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
20 de abril de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque: 30% Actividades, 70% Pruebas escritas.
Nota de junio: Nota media de los dos bloques
Si no se ha aprobado en junio: 100% nota del examen de la 
prueba extraordinaria de septiembre. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Departamento

Miércoles 11:15 Departamento de Tecnología
Juan Carlos Sánchez 
Escalona
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4.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la actual situación sanitaria no se programarán actividades complementarias ni
extraescolares.
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5. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS -ÁMBITO PRÁCTICO P.M.A.R 2º ESO

5.1 OBJETIVOS

La enseñanza de la  Tecnología  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá  como

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas
tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema,
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales,
objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer
sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y
construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en  la  sociedad,  en  el  medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,
organizar,  manipular,  recuperar,  presentar y publicar información,  empleando de forma
habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9.  Actuar  de forma dialogante,  flexible  y  responsable en el  trabajo en equipo para la
búsqueda  de  soluciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecución  de  las  tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

 5.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   
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Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO 

La  Tecnología  es  la  única  materia  que,  por  su  metodología  globalizadora,  trabaja  la
adquisición  de  todas  y  cada  una  de  las  competencias  básicas  establecidas  para  la
Educación Secundaria Obligatoria. En un entorno en el que lo tecnológico constituye un
elemento  esencial,  reducir  la  Tecnología  en  la  ESO  supondrá  impedir  que  esta
competencia se desarrolle plenamente. El tratamiento específico de las tecnologías de la
información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad
especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  la
competencia  digital,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos  específicamente  una  parte
importante  de  los  contenidos.  Aunque desde otras  materias  se  utilicen  las  TIC como
herramienta  de  trabajo,  la  reducción  de  la  tecnología  en  la  ESO  provocará  que  el
alumnado desconozca los mecanismos que hacen posible su existencia y que permiten
comprender  su  funcionamiento,  limitando  su  capacidad  de  adaptarse  a  nuevas
tecnologías  que  se  encuentren  en  un  futuro.  El  uso  instrumental  de  herramientas
matemáticas  de  manera  contextualizada  contribuye  a  configurar  la  competencia
matemática  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a  diversos
campos.  Para la  adquisición  de esta  competencia  es  fundamental,  por  tanto,  que las
matemáticas se apliquen en diferentes materias. La contribución Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor se centra en el modo particular que proporciona esta materia para
abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues
en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de
forma  reflexiva  diferentes  alternativas,  planificar  el  trabajo  y  evaluar  los  resultados.
Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se
contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La realización de
proyectos técnicos también contribuye a la adquisición de la competencia social y cívica,
pues  el  alumnado  debe  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,
escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones
adoptando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  sus  compañeros  y  compañeras.
Mientras  las  recomendaciones  pedagógicas  fomentan  la  introducción  del  trabajo  por
proyectos en todas las áreas del currículo, se reduce la materia en la que más experiencia
hay al  respecto.  El  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  se  realiza  a través de la
adquisición de vocabulario específico. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos  técnicos  contribuye  al  conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de
diferentes  tipos  de  textos  y  sus  estructuras  formales.  La  drástica  reducción  de  la
tecnología  en  la  ESO  dificultará  enormemente  la  capacidad  de  comprensión  de
documentación técnica. 
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- ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
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medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.

Sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

5.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES .

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 1. El proceso Tecnológico y el proyecto técnico

• Concepto  de  tecnología:
dar  respuestas  a
necesidades  concretas
mediante  el  desarrollo  de
objetos,  máquinas  o
dispositivos.

• Características funcionales
y  estéticas  de  los  objetos
tecnológicos.

• Fases  del  proceso  de
resolución  técnica  de
problemas  o  proceso
tecnológico.

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

• El informe técnico. 

• 1.  Identificar  las  etapas
necesarias para la creación de
un producto tecnológico desde
su  origen  hasta  su
comercialización,  describiendo
cada una de ellas, investigando
su influencia  en  la  sociedad y
proponiendo  mejoras  tanto
desde el  punto de vista de su
utilidad  como  de  su  posible
impacto  social.  CAA,  CSC,
CCL, CMCT.
• 2.  Realizar  las  operaciones
técnicas  previstas  en  un  plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos  con  criterios  de
economía, seguridad y respeto
al medio ambiente y valorando
las condiciones del entorno de
trabajo.  SIEP,  CAA,  CSC,
CMCT.
• 3.  Realizar  adecuadamente

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

2.1  Elabora  la
documentación necesaria
para  la  planificación  y
construcción  del
prototipo.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

• El aula-taller. 

• Normas  de  seguridad  e
higiene  en  el  entorno  de
trabajo..

los  documentos  técnicos
necesarios  en  un  proceso
tecnológico,  respetando  la
normalización asociada. CMCT,
SIEP, CAA, CD, CCL.
• 4.  Emplear  las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación  para  las
diferentes  fases  del  proceso
tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5.  Valorar  el  desarrollo
tecnológico  en  todas  sus
dimensiones. CAA, CSC, CEC

• Analizar  objetos  sencillos  de
diferentes formas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 2. Dibujo técnico

• Instrumentos  y  materiales
básicos de dibujo  técnico  y
diseño gráfico.

• Trazado  de  rectas
paralelas,  perpendiculares y
ángulos con la ayuda de la
escuadra y el cartabón.

• Trazado  de  figuras
geométricas  planas
sencillas.

• Formas de representación
gráfica  de  objetos:  boceto,
croquis y proyección diédrica
(planta, alzado y perfil).

• Convenciones  de
representación  gráfica.
Normalización: acotación.

• Concepto  de  perspectiva:
perspectiva  isométrica  y
caballera. 

1.  Representar  objetos
mediante vistas y perspectivas
(isométrica  y  caballera)
aplicando  criterios  de
normalización  y  escalas.
CMCT, CAA, CEC.
• 2.  Interpretar  croquis  y
bocetos  como  elementos  de
información  de  productos
tecnológicos.  CMCT,  CAA,
CEC.
• 3.  Explicar  y  elaborar  la
documentación  técnica
necesaria para el desarrollo de
un proyecto técnico,  desde su
diseño  hasta  su
comercialización.  CMCT,  CAA,
SIEP, CCL, CEC.
• 4.  Conocer  y  manejar  los
principales  instrumentos  de
dibujo técnico. CMCT, CAA.

5.  Representar  objetos

1.1. Representa mediante
vistas  y  perspectivas
objetos  y  sistemas
técnicos,  mediante
croquis  y  empleando
criterios  normalizados  de
acotación y escala.
2.1.  Interpreta  croquis  y
bocetos  como  elementos
de  información  de
productos  tecnológicos.
2.2.  Produce  los
documentos  necesarios
relacionados  con  un
prototipo  empleando
cuando  sea  necesario
software  específico  de
apoyo.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

• Representación  a  escala:
escalas  de  ampliación  y
reducción. 

• La  acotación  en  el  dibujo
técnico:  cotas  y  tipos  de
líneas. 

mediante  aplicaciones  de
diseño  asistido  por  ordenador.
CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3. El ordenador y los periféricos

• Ordenador. 

• Hardware y software.

• Placa  base,  memoria
RAM,  microprocesador,
fuente  de  alimentación,
sistema  de
almacenamiento  (disco
duro,  CD-ROM,  CD-R,
CD-RW,  DVD-ROM,
disquete, etc.).

• Periféricos:  ratón,
teclado,  monitor,
altavoces,  impresora,
escáner,  tarjeta  de  red,
módem, etc.

• El flujo de información.

• Controladores o drivers.

• Dispositivos  para
digitalizar imágenes.

• Dispositivos  para
imprimir imágenes.

• Comunicación  entre  los
periféricos  y  el
ordenador:  puertos  y
slots.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades de almacenamiento y
sus principales periféricos. CD,
CMCT, CCL.
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.  Mantener  y
optimizar el  funcionamiento de
un equipo informático (instalar,
desinstalar  y  actualizar
programas, etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático
para  elaborar  y  comunicar
proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL.

4. Aplicar las destrezas básicas
para  manejar  sistemas
operativos,  distinguiendo
software libre de privativo. CD,
SIEP, CCL.

1.1.  Identifica  las  partes
de  un  ordenador  y  es
capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.
1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 4. Materiales y trabajo con la madera

• Materiales  naturales  y
transformados: clasificación.

• Maderas  naturales  y
transformadas:  aplicaciones
más comunes.

• Propiedades
características de la madera.

• Principales  herramientas
para el trabajo con madera.

• Técnicas  básicas  del
trabajo con madera.

• Uniones  y  acabados  más
representativos  de  las
piezas de madera.

• Repercusiones
medioambientales  de  la
explotación de la madera.

• 1.  Analizar  las  propiedades
de los materiales utilizados en
la  construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,  CAA,
CCL.
• 2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando  sus  características
y  empleando  técnicas  y
herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas
de  seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC.
• 3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.

4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.
2.2.  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4 (Segunda parte) El trabajo con los metales
Se impartirá solamente durante el curso 2020/21

Obtención  y  conformación
de los metales

Propiedades  y  clasificación
de los metales

El  trazado  sobre  piezas  de

1. Analizar las propiedades de
los  materiales  utilizados  en  la
construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

metal

Herramientas de sujeción

Operaciones y herramientas
de corte

Operaciones y herramientas
de limado

Operaciones y herramientas
de taladrado

Operaciones y herramientas
de percusión

Doblado de chapa

propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,  CAA,
CCL.
2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando  sus  características
y  empleando  técnicas  y
herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas
de  seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.

-  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud

- Clasifica los metales en
función  de  sus
características  y  de  su
comportamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5. Ofimática e Internet

• Ofimática.

• El procesador de textos.

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

• Tablas y gráficos.

• Otras  herramientas:
búsqueda y ortografía.

• Presentaciones digitales

• Internet: la red

• Navegadores web

• Buscadores web

1. Aplicar las destrezas básicas
para  manejar  herramientas  de
ofimática  elementales
(procesador de textos, editor de
presentaciones).  CD,  SIEP,
CCL.
2.  Conocer  el  concepto  de
Internet,  su  estructura,
funcionamiento y sus servicios
básicos,  usándolos  de  forma
segura  y  responsable.  CD,
CAA, CSC.
3.  Utilizar  Internet  de  forma
segura para buscar, publicar e
intercambiar  información a
través  de  servicios  web,
citando  correctamente  el  tipo

1.1.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.2.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web,  plataformas  y  otros
sistemas  de  intercambio
de información.
2.2.  Conoce las  medidas
de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.

3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos,  y  es  capaz
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

• Correo electrónico de  licencia  del  contenido
(copyright  o  licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.

4.  Valorar  el  impacto  de  las
nuevas  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación
en  la  sociedad  actual.  CD,
CSC, CEC.

de  presentarlos  y
difundirlos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6. Estructuras

• 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.

1.  Analizar  y  describir  los
esfuerzos  a  los  que  están
sometidas  las  estructuras
experimentando  en  prototipos.
Identificar los distintos tipos de
estructuras y proponer medidas
para  mejorar  su  resistencia,
rigidez  y  estabilidad.  CMCT,
CAA, CEC, SIEP, CCL.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. Electricidad

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

• Ley de Ohm.

• Materiales conductores y
aislantes.

• Circuitos.

• Generadores,  receptores
y  elementos  de  control:

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad CMCT, CSC, CCL.
4.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas  básicas.  Conocer  y
calcular  las  principales

3.1.  Explica  los
principales  efectos  de  la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

interruptores,  fusibles,
bombillas,  lámparas,
motores, timbres.

• Circuitos  en  serie  y
paralelo.

• Transformación  de  la
electricidad.

magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos  y  electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y
de  Joule.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales.
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.  CD,  CMCT,
SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar
soluciones  técnicas  a
problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos  y  circuitos.  SIEP,
CAA, CMCT, CSC, CEC.

7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental  de  la
generación,  transporte,
distribución y uso de la energía,
fomentando  una  mayor
eficiencia  y  ahorro  energético.
CSC, CMCT, CAA, CCL.

configuran.
4.1.  Manipula  los
instrumentos  de  medida
para  conocer  las
magnitudes  eléctricas  de
circuitos básicos.
5.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,  zumbadores,
diodos  led,  motores,
baterías y conectores.

5.4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS ÁMBITO PRÁCTICO PMAR (2º E.S.O.)

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en cuenta el
nivel  de  partida  de  los  alumnos  y  podrá  reforzarse  algunos  temas  que  se  estimen
necesario con mayor dedicación horaria.
UNIDAD NOMBRE RECURSOS HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 El  proceso  Tecnológico.

Método  de  análisis.

Proyecto técnico

APUNTES 9

2 Dibujo (primera mitad de APUNTES 12
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la unidad)

3 El  ordenador:  hardware

y software

APUNTES 6

Proyecto  de

construcción

Todos 6

TOTAL 33

SEGUNDO TRIMESTRE

2 Cont. Dibujo  (Segunda  parte:

perspectivas)

APUNTES

4 Materiales y trabajo con

la madera

Metales

APUNTES

APUNTES

15

5 Ofimática e Internet APUNTES   6

Proyecto  de

construcción

Todos   9

TOTAL 30

TERCER TRIMESTRE

Proyecto de construcción Todos 9

6 Estructuras APUNTES 9

7 Electricidad APUNTES 12

total 30

5.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de varios controles escritos en cada trimestre.
Se favorecerá la entrega de trabajos a través de plataformas digitales  para evitar en la
medida de lo posible la manipulación de papel.

- SISTEMAS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para cada
unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 
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Estos son los siguientes:

1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 

En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media
ponderada de las calificaciones.

En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad de síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 

En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del cuaderno
de clase.

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar  correctamente  en equipo.  Recolección  completa  de todo lo  tratado de los
temas explicados en el cuaderno de clase

- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Para  poder  recuperar  la  asignatura  los  alumnos  deberán  entregar  los  ejercicios  y
actividades de la  unidad suspendida,  el  cuaderno de la asignatura puesto al  día  y  el
trabajo práctico que se haya realizado.
Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre anterior,
salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de curso con la
recuperación de junio.
Los alumnos que hayan aprobado algún trimestre o su recuperación correspondiente,
podrán recuperar en junio el  trimestre que no hayan superado,  pero aquellos que no
hayan aprobado ningún trimestre o recuperación deberán presentarse en septiembre con
los trimestres que no hayan superado.

5.6 METODOLOGÍA

La  metodología  de  trabajo  en  esta  materia  será  activa  y  participativa,  haciendo  al
alumnado  protagonista  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Las  actividades
desarrolladas  estarán  orientadas  a  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  se
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materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y
trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el
aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la
búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del
objeto  o  máquina  construida,  la  planificación  de  la  construcción,  el  presupuesto  y  la
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva,
partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el  éxito no se
requiera  la  elaboración  de  productos  complejos,  para  luego  llegar  a  alcanzar  que  el
alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a
resolver. 
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos
de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico
hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen.
Los  objetos  o  sistemas  técnicos  que  se  analicen  deberán  pertenecer  al  entorno
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos
con materiales diversos.
En el desarrollo del  análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación
y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo
se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en
la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños
gráficos y en la fabricación de objetos.
Se recomienda que el  alumnado realice  exposiciones orales,  presentando su  trabajo,
respondiendo  a  las  preguntas  que  puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y
compañeras y debatiendo las conclusiones.
Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se
consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos
y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el  bloque 4
sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de
problemas  que  conlleven  un  proyecto-construcción  o  un  análisis  de  objetos  sobre
estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el
uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos.
Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque  de programación y sistemas de
control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán
al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente
controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
El  bloque sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes
físicos de un ordenador, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
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herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como:
procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente
en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las
redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado.
Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas
científicas  o  periódicos,  consultar  páginas  web  de  organizaciones  e  instituciones
andaluzas y nacionales. Así mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios
del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte
del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El  desarrollo  de  este  currículo  y  su  puesta  en  práctica  aplicando  las  metodologías
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-
taller

Entre  otras,  se llevarán a cabo las siguientes  acciones y  se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
Si  bien parte de los contenidos, sobre todo los aspectos teóricos,  los alumnos deben
asimilarlos  de  forma  individual,  normalmente  se  trabajará  en  grupo,  favoreciendo  el
trabajo en equipo dentro del grupo.
Cuando realicen la prácticas en el taller se dividirán en grupos formados por dos o tres
alumnos  (dependiendo  de  la  dotación  del  aula  y  del  número  de  alumnos),
preferentemente  estos  grupos  los  elaborará  el  profesor,  buscando  que  estos  sean
equilibrados: chicas y chicos, alumnos con distintas capacidades, etc. Se trata de evitar
discriminaciones de cualquier tipo. 
Advertir  que los grupos de trabajo se volverán a formar para cada proyecto y que su
composición  puede  cambiar  en  cualquier  momento  si  hay  razones  o  motivos  que  lo
aconsejan.
Asignación  de  funciones  dentro  de  los  equipos  de  trabajo:  portavoz,  secretario,
herramientas, limpieza, etc.
Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.
Evaluar el nivel de desarrollo y la capacidad de cada grupo de alumnos para formular
problemas cuya solución esté a su alcance.
Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
Fomentar  la  participación  activa  y  el  trabajo  en  equipo,  así  como  el  respeto  por  las
creaciones propias y ajenas.
Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
Fomentar  la  participación  activa  y  el  trabajo  en  equipo,  así  como  el  respeto  por  las
creaciones propias y ajenas.
Insistir en la importancia de pensar y estudiar antes de ponerse manos a la obra, porque
para crear es preciso conocer.

Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no lo
vean como un fracaso sino como un estímulo para superarse y seguir aprendiendo.
Explicar cómo debe ser el cuaderno de tecnología y cuál va a ser su utilidad y su forma de
seguimiento y corrección.
Distribución y comentario de las normas de funcionamiento en el aula taller.
Concluir el desarrollo de la unidad enunciando la propuesta de trabajo.
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- Fomento de la lectura

Se leerán en clase o se recomendará la lectura de artículos y libros relacionados con el
currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés de los alumnos por la ciencia y
la tecnología. 

-  Fomento de las tic

Visualización  de  vídeos  sobre  distintos  proyectos  tecnológicos  elaborados  por  otros
alumnos. En particular vídeos sobre proyectos similares al que se propone para realizar
durante el primer trimestre del curso.
Utilización del ordenador para los documentos de un proyecto tecnológico.
Visualización de vídeos sobre algunos impactos, tanto beneficiosos como perjudiciales, de
la tecnología.

- Educación en valores

Interés por descubrir, analizar y resolver problemas del entorno cotidiano.
Valoración de las aportaciones positivas de la tecnología.
Actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo  tecnológico  que  suponga
discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., y predisposición a eliminarlo.
Sensibilidad ante el impacto social y ambiental del avance tecnológico. 
Actitud de cooperación y respeto para el trabajo en equipo.

5.7 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

No se empleará libro de texto. 
Se facilitará a los alumnos material didáctico sobre los contenidos y actividades elaborado
por los propios profesores del departamento. 
Se pondrá a disposición de los alumnos, el material  fungible presente en el  taller,  así
como las herramientas necesarias para permitir  a los alumnos realizar las actividades
prácticas y proyectos técnicos. 
Se tendrá siempre presente el uso de material audiovisual (ordenador, cañón, etc.), para
facilitar  al  alumno la  asimilación  de los  contenidos,  haciéndole  al  mismo tiempo más
interesante y amena la asignatura. 
Se llevarán al aula todos los componentes reales posibles, con el fin de que el alumno
pueda manipularlos, familiarizándose así con ellos. 
Se  dispondrá  de  los  ordenadores  y  material  informático  del  centro,  para  impartir  los
contenidos  correspondientes  a  la  unidad  de  informática.  Así  como  el  uso  Internet  y
software  informático,  que  ayuden  a  complementar  y  afianzar  el  resto  de  contenidos
tecnológicos y prácticos de la asignatura. 

5.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en
esta  programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de
actividades  o  situaciones  de  manera  que  queden  integrados  dentro  de  los
contenidos del área.

• Se pretende que los alumnos adopten una actitud de respeto por las soluciones
aportadas por otras personas, dentro de su grupo, en principio, y se extrapolará a
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personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con
orden, seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.

• El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la
incidencia con el  medio ambiente y se procurará que examine la explotación y
escasez de recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al
alumno para que adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo
y su incidencia en la calidad de vida.

• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio
discurso  y  juicios  de  valor  sobre  las  relaciones  existentes  entre  la  actividad
tecnológica y cada uno de los temas transversales.

• La resolución de problemas técnicos ha de servir para que el alumno se sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de
trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional
discriminación de la mujer en el ámbito tecnológico. 

• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose  en  cuenta  los  intereses,  motivaciones  y  habilidades  de  las
alumnas.

• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre
ésta y el medio ambiente. 

• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
• tendrá en cuenta que cada proyecto, máquina o elemento tecnológico elaborado o

estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente,
no sólo natural, sino también sociocultural.

• Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

• De  entre  todos  ellos,  los  que  mejor  se  pueden  abordar  dentro  del  área  de
tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.

• Es importante que tengamos presente lo siguiente:
◦ El deterioro y degradación del  medio ambiente está muy relacionado con el

consumismo abusivo. 
◦ Nuestra  sociedad debe ser  sensible  ante  este  problema para concienciar  al

ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo
de energía y de recursos.

◦ Dado  que  la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son
productos generados por la  tecnología,  desde esta área se pueden analizar
casos  reales  para  posteriormente  plantear  situaciones  de  aprendizaje  en
relación con el uso racional de productos y energías.
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• La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,
durante  el  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos  o  áreas
conceptuales del currículo.

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Legua  extranjera: ya  que  muchas  instrucciones,  indicaciones  y  vocabulario  utilizado
vienen en esta lengua. 

Lengua Castellana y Literatura;  ya que son el vehículo a partir de el cual se expresarán
los alumnos; oralmente: en debates…; o por escrito: a través de memoria de trabajos,
prácticas, en su cuaderno de clase… 

Ciencias  de  la  Naturaleza: por  la  importancia  que  tienen  elementos  químicos  en  la
evolución  de  los  ordenadores:  semiconductores  (Si,  Ge),  transistores,  microchip  de
silicio… 

Educación Plástica y visual: Inculca hábitos de orden y limpieza a la hora expresarse
gráficamente  en los proyectos.

Matemáticas: permite  al  alumnado desarrollar  los  problemas planteados así  como el
cambio de unidades.

5.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los grupos de los PMAR están formados por un número reducido de alumnos, pero

la  dificultad  estriba  en  la  heterogeneidad  del  alumnado  en  cuanto  a  sus  dificultades,
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses, realidades sociales, distintos
ritmos  de  aprendizaje,  de  las  necesidades  específicas,  y  de  los  distintos  grados  de
desarrollo  de competencias cognitivas y comunicativas. Los Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, PMAR, constituyen una medida específica para atender a
la diversidad de los alumnos que están en las aulas. 

Los PMAR, deben atender a la diversidad de los alumnos en todo el proceso de
aprendizaje y llevar a los profesores a:
-  Detectar  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  al  empezar  cada  unidad,  para
detectar  -  posibles  dificultades  en  contenidos  anteriores  e  imprescindibles  para  la
adquisición de los nuevos.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos
previos.
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien
en conocimientos posteriores.

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que
atienda  las  individualidades  dentro  de  los  grupos  clase.  Podemos  diferenciar  los
siguientes tipos de actividades:

-  Iniciales  o  diagnósticas:  Imprescindibles  para  determinar  los  conocimientos
previos  del  alumno:  Son  esenciales  para  establecer  el  puente  didáctico  entre  lo  que
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conocen los alumnos y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar,
para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

-  Actividades  de  refuerzo  inmediato:  Concretan  y  relacionan  los  diversos
contenidos, consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros
alumnos,  manejando  reiteradamentemente  los  conceptos  y  utilizando  las  definiciones
operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

-  Actividades prácticas:  Permiten a los alumnos aplicar  lo aprendido en el  aula
dentro del taller. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación.
Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben seguir unas
normas dentro del taller.

- La selección de los materiales utilizados en el aula-taller también tiene una gran
importancia  a  la  hora  de atender  a las  diferencias  individuales  en el  conjunto  de los
alumnos. Las características del material son:

-  Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  de
relacionar los diferentes contenidos entre si.

-  Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y
gráficos que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas.

-  Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,
esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a
que los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas.
-  Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los
objetivos que queremos fijar para cada tipo de alumno.

5.10 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Los  alumnos  que  han  promocionado  y  que  tienen  evaluada  negativamente  la

asignatura  de  Tecnología,  deben  superar  este  curso  los  objetivos  programados en  el
curso anterior. Será el profesor del área quien realizará el seguimiento de las actividades
de recuperación 
Los  alumnos  pendientes  de  recuperación  de  la  asignatura  en  cursos  anteriores
deberán entregar  una serie  de actividades que les facilitará el  departamento y aparte
tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del curso en dos
momentos, el primero después de Navidad y el segundo antes de Semana Santa. Las
actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la nota del examen a un
70 %. Si en uno de los bloques de recuperación se obtiene una nota inferior a cuatro, no
se recuperará la asignatura en junio,  teniendo que volverse a presentar en la prueba
extraordinaria de septiembre.

-
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 CALENDARIO  DE  ENTREGA  DE  ACTIVIDADES  Y  CONTROLES  DE  ALUMNOS
PENDIENTES
NIVEL: 2º ESO MATERIA: Tecnología (Ámbito Práctico -  PMAR)

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES.

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades 
propuestas. Las unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden a los apuntes del curso pasado. 
Posteriormente harán una prueba escrita de cada bloque.

Las actividades se publicaran en la plataforma Google Classroom para recuperación de pendientes y se 
entregarán a través de la misma plataforma en el plazo prevista para cada bloque.

BLOQUES Unidades

BLOQUE 1

U1. El proceso Tecnológico.

U2. Representación de objetos. Dibujo Técnico.

U3. El ordenador. Hardware y software.

BLOQUE 2
U 4. Materiales y trabajo con la madera.

U 5. Ofimática e Internet

FECHAS

BLOQUE 1:

ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 20 de enero de 
2021 a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
19 de enero de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

BLOQUE 2:

ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 21 de abril de 2021
a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
20 de abril de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

En cada bloque: 30% Actividades, 70% Pruebas escritas.
Nota de junio: Nota media de los dos bloques
Si no se ha aprobado en junio: 100% nota de examen en la 
prueba extraordinaria de septiembre. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Departamento

Miércoles 11:15 Departamento de Tecnología
Juan Carlos Sánchez 
Escalona
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5.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la actual situación sanitaria no se programarán actividades complementarias ni

extraescolares.
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6  PROGRAMACIÓN  DE TECNOLOGÍA 3º E.S.O.

6.1 OBJETIVOS

La enseñanza de la  Tecnología  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas
tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema,
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales,
objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer
sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y
construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en  la  sociedad,  en  el  medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,
organizar,  manipular,  recuperar,  presentar y publicar información,  empleando de forma
habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9.  Actuar  de forma dialogante,  flexible  y  responsable en el  trabajo en equipo para la
búsqueda  de  soluciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecución  de  las  tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

6.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   

Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
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Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO 

La  Tecnología  es  la  única  materia  que,  por  su  metodología  globalizadora,  trabaja  la
adquisición  de  todas  y  cada  una  de  las  competencias  básicas  establecidas  para  la
Educación Secundaria Obligatoria. En un entorno en el que lo tecnológico constituye un
elemento  esencial,  reducir  la  Tecnología  en  la  ESO  supondrá  impedir  que  esta
competencia se desarrolle plenamente. El tratamiento específico de las tecnologías de la
información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad
especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  la
competencia  digital,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos  específicamente  una  parte
importante  de  los  contenidos.  Aunque desde otras  materias  se  utilicen  las  TIC como
herramienta  de  trabajo,  la  reducción  de  la  tecnología  en  la  ESO  provocará  que  el
alumnado desconozca los mecanismos que hacen posible su existencia y que permiten
comprender  su  funcionamiento,  limitando  su  capacidad  de  adaptarse  a  nuevas
tecnologías  que  se  encuentren  en  un  futuro.  El  uso  instrumental  de  herramientas
matemáticas  de  manera  contextualizada  contribuye  a  configurar  la  competencia
matemática  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a  diversos
campos.  Para la  adquisición  de esta  competencia  es  fundamental,  por  tanto,  que las
matemáticas se apliquen en diferentes materias. La contribución Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor se centra en el modo particular que proporciona esta materia para
abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues
en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de
forma  reflexiva  diferentes  alternativas,  planificar  el  trabajo  y  evaluar  los  resultados.
Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se
contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La realización de
proyectos técnicos también contribuye a la adquisición de la competencia social y cívica,
pues  el  alumnado  debe  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,
escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones
adoptando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  sus  compañeros  y  compañeras.
Mientras  las  recomendaciones  pedagógicas  fomentan  la  introducción  del  trabajo  por
proyectos en todas las áreas del currículo, se reduce la materia en la que más experiencia
hay al  respecto.  El  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  se  realiza  a través de la
adquisición de vocabulario específico. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos  técnicos  contribuye  al  conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de
diferentes  tipos  de  textos  y  sus  estructuras  formales.  La  drástica  reducción  de  la
tecnología  en  la  ESO  dificultará  enormemente  la  capacidad  de  comprensión  de
documentación técnica. 
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- ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.
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Sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

6.3 UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍAS EN 3º DE E.S.O.

Contenido no impartido en el curso 2019-20:

EL curso 2019-20 se impartió en el tercer trimestre, durante las situación de suspensión
de clases por motivo del estado de alarma sanitaria, la unidad de electricidad, que tuvo un
desarrollo  desigual  en  los  distintos  grupos.  Está  previsto  para  este  curso  repasar   y
profundizar en estos contenidos en una unidad que se desarrolla en este nivel de 3º sobre
circuito eléctricos y electrónicos.

También se realizarán actividades de refuerzo sobre la unidad de dibujo técnico de 2º de
ESO, ya que se ha detectado un nivel bajo en las pruebas iniciales. Estas actividades se
realizarán transversalmente a los contenidos del primer trimestre a través de la plataforma
Google Classroom.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 1. El trabajo con los metales

Obtención  y  conformación
de los metales

Propiedades  y  clasificación
de los metales

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

3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.

-  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud

- Clasifica los metales en
función  de  sus
características  y  de  su
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

comportamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 2. Transmisión de movimiento

• Mecanismos y máquinas.

• Máquinas simples.

•  Mecanismos  de
transmisión  y
transformación  de
movimiento.

• Mecanismos  de  control
de  movimiento,  de
acumulación  de  energía
y de unión

• Parámetros  básicos  de
los  sistemas  mecánicos.
Aplicaciones. 

• Uso  de  simuladores  de
operadores mecánicos

2. Observar, conocer y manejar
operadores  mecánicos
responsables de transformar y
transmitir  movimientos,  en
máquinas  y  sistemas,
integrados  en  una  estructura.
Calcular  sus  parámetros
principales. CMCT, CSC, CEC,
SIEP.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3. Materiales plásticos, téxtiles, cerámicos y pétreos

• Materiales  de  uso
técnico.

• Clasificación,
propiedades  y
aplicaciones.

• Repercusiones
medioambientales

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

3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.

2.2.  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

CCL.

4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  los  edificios  y
viviendasl.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

normas  de  seguridad  y
salud

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. Circuitos eléctricos y electrónicos

• El  circuito  eléctrico:
elementos y simbología.

• Magnitudes  eléctricas
básicas.

• Ley   de   Ohm   y   sus
aplicaciones

• Circuitos   en  serie,   en
paralelo y mixto.

• Medida  de  magnitudes
eléctricas

• Control  eléctrico  y
electromecánico:  Leva,
relé e interruptor final  de
carrera

• Introducción  a  la
electrónica  básica:
Resistencia,
condensador y diodo.

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. CMCT, CSC, CCL.
4.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas  básicas.  Conocer  y
calcular  las  principales
magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos  y  electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y
de  Joule.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales.
Conocer  los  principales
elementos  de  un  circuito
eléctrico.  Diseñar  y  simular
circuitos  con  simbología
adecuada.  CD,  CMCT,  SIEP,
CAA.
6.  Diseñar  soluciones técnicas
a  problemas  sencillos,
utilizando  mecanismos  y
circuitos.  SIEP,  CAA,  CMCT,
CSC, CEC.

3.1.  Explica  los
principales  efectos  de  la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
4.1.  Manipula  los
instrumentos  de  medida
para  conocer  las
magnitudes  eléctricas  de
circuitos básicos.
5.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,  zumbadores,
diodos  led,  motores,
baterías y conectores.

• 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5. Energía y medioambiente

Electricidad.

Efectos  de  la  corriente
eléctrica.

Energía y sus formas

Potencia de una máquina

Energía eléctrica

Generación  y  transporte  de
la electricidad.

Centrales eléctricas.

La  electricidad  y  el  medio
ambiente.

Impacto ambiental negativo

Soluciones  al  impacto
ambiental

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad,  describiendo  de
forma  esquemática  el
funcionamiento  de  las
diferentes  centrales  eléctricas
renovables  y  no  renovables.
CMCT, CSC, CCL.

7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental  de  la
generación,  transporte,
distribución y uso de la energía,
fomentando  una  mayor
eficiencia  y  ahorro  energético.
CSC, CMCT, CAA, CCL.

3.1.  Explica  los
principales  efectos  de  la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
Conoce  las  maneras  de
como  se  obtiene  la
energía eléctrica.

Conoce  las  diversas
transformaciones
energéticas  que  se
producen  en  diversos
aparatos cotidianos.

Identifica  las
características y el  modo
de funcionamiento de las
diversas  centrales
eléctricas que existen.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6.Programación y sistemas de control

• Programas.

• Programación  gráfica
por  bloques  de
instrucciones.

• Entorno  de
programación. 

• Bloques de

• programación. 

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades de almacenamiento y
sus principales periféricos. CD,
CMCT, CCL.
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.  Mantener  y
optimizar el  funcionamiento de

1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web,  plataformas  y  otros
sistemas  de  intercambio
de información.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

• Control  de  flujo  de
programa. 

• Interacción  con  el
usuario  y  entre
objetos. 

• Introducción a los

• sistemas  automáticos
cotidianos:  sensores,
elementos  de  control
y actuadores. 

• Control  programado
de  automatismos
sencillos.

un equipo informático (instalar,
desinstalar  y  actualizar
programas, etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático
para  elaborar  y  comunicar
proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL.

2.2.  Conoce las  medidas
de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos,  y  es  capaz
de  presentarlos  y
difundirlos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. El ordenador y nuestros proyectos

• 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.

• Herramientas
ofimáticas  básicas:
procesadores  de
texto, editores de

presentaciones  y
hojas de cálculo.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático. 
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.
 3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos técnicos.

1.1.  Identifica  las  partes
de  un  ordenador  y  es
capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.
1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web,  plataformas  y  otros
sistemas  de  intercambio
de información.
2.2.  Conoce las  medidas
de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos,  y  es  capaz
de  presentarlos  y
difundirlos.
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6.4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º ESO

UNIDAD NOMBRE RECURSOS:
LIBRO TEXTO 3º ESO TECNOLOGÍA
EDITORIAL OXFORD

Horas

PRIMER TRIMESTRE

1 El  trabajo  con  los
metales

APUNTES 9

2 Mecanismos TEMA 4 LIBRO 24

TOTAL 33

SEGUNDO TRIMESTRE

3 Materiales  plásticos,
textiles y pétreos

TEMA 3 LIBRO 9

4 Circuitos  eléctricos  y
electrónicos

TEMA 5 LIBRO 21

TOTAL 30

TERCER TRIMESTRE

5 Generación y transporte
de la energía eléctrica

TEMA  6 LIBRO 15

6 Programación  y
sistemas de control

TEMA 7 LIBRO 15

TOTAL 30

CONTENIDOS TRANSVERSALES

7 El ordenador y nuestros
proyectos
1º T: Arquitectura y Hoja
de Cálculo
2º y 3º T: Presentaciones

TEMA 8 LIBRO

6.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Entrega de las actividades que se propongan para los días que el  alumnado está en
enseñanza no presencial (trabajo en casa)
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.
Plantilla de rúbricas y portfolios
Realización de exposiciones o presentaciones
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- SISTEMAS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para cada
unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. Para los cursos gamificados es utilizará una
computación en puntos cuyo valor máximo corresponde a 1000 puntos que equivaldría a
un 10.

Estos son los siguientes:

1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 

En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media
ponderada de las calificaciones.

En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad de síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 

En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas, y trabajos realizados en
enseñanza semipresencial el día que no están en el centro.

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del cuaderno
de clase,  así como y tareas realizadas en enseñanza semipresencial el día que no
están en el centro.

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar  correctamente  en equipo.  Recolección  completa  de todo lo  tratado de los
temas explicados en el cuaderno de clase

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Para  poder  recuperar  la  asignatura  los  alumnos  deberán  entregar  los  ejercicios  y
actividades de la  unidad suspendida,  el  cuaderno de la asignatura puesto al  día  y  el
trabajo práctico que se haya realizado.
Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre anterior,
salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de curso con la
recuperación de junio.
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Los alumnos que hayan aprobado algún trimestre o su recuperación correspondiente,
podrán recuperar en junio el  trimestre que no hayan superado,  pero aquellos que no
hayan aprobado ningún trimestre o recuperación deberán presentarse en septiembre con
los trimestres que no hayan superado.

6.6 METODOLOGÍA

En este nivel se desarrollará enseñanza semipresencial en días alternos. Se utilizarán las
plataformas Moodle centro o Google Classroom como medio para asignación y entrega de
trabajos y tareas.

Los días que el alumnado no acude al centro se le asignarán tareas que pueden consistir
en  realización  de  resúmenes  y  esquemas,  realización  de  actividades,  trabajos
monográficos,  producción  de  documentos  digitales  que  podrán  realizarse  tanto
individualmente como en grupo  o visionado de videos con contenidos preparatorios para
la clase.

La asignación de esta actividades podrán hacerse diariamente para el día que el alumno
no asiste al  centro o semanalmente. En cualquier caso tendrán un tiempo previsto de
trabajo correspondiente al de las horas lectivas que le correspondan.

La corrección de dichas actividades se podrán realizar individualmente a través de la
plataforma, autocorrección con envío de solucionario o realizarse la corrección clase. La
periodicidad de la revisión de tareas la establecerá el profesorado pudiendo ser en cada
actividad o al final de la unidad.  En cualquier caso se registrará la entrega puntual de
actividades.

El alumnado debe tener realizadas todas las actividades en su cuaderno de clase.

Entre  otras,  se llevarán a cabo las siguientes  acciones y  se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
Comprobar la capacidad del alumnado para plantear y resolver problemas tecnológicos,
partiendo de lo aprendido en cursos anteriores.
Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
Analizar objetos cotidianos siguiendo unas pautas o protocolo.
Montar y desmontar objetos, dibujando algunas partes del proceso.
Realizar actividades de estimación y medida de longitudes, así como de distribución de
formas en el espacio plano.
También será necesario:
Recordar las normas de funcionamiento del aula taller.
Explicar el contenido y la utilidad del cuaderno de la asignatura.
Explicar cuáles van a ser los criterios de evaluación.
Formar los equipos de trabajo.
Al finalizar la unidad, o después de realizar el trabajo práctico que se propone en ella,
puede ser el momento de formular la propuesta de trabajo. 

Programa de gamificación

Durante el curso varios profesores en algunos cursos de 3º de ESO van a participar en el
proyecto  de  gamificación   Human  Heritage  Recovery  Program.  En  la  práctica  la
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metodología que vamos a seguir no altera de manera significativa la praxis habitual, ya
que combina las técnicas de clase magistral  tanto del  profesor  como de los alumnos
(estos por medios de exposiciones orales de sus trabajos, estudios e investigaciones), la
realización de tareas estándar, refuerzo y ampliación, las actividades tipo aprendiendo
haciendo y el trabajo específico de lectoescritura. Por otro lado en determinadas unidades
se recurrirá al sistema de aprendizaje basado en proyectos (ABP) sobre todo cuando se
realice algún proyecto de construcción.

Para el desarrollo del programa se encuentran involucrados diferentes departamentos del
Centro  y  con  una  cierta  dotación  económica.  Para  su  realización  se  ha  creado  una
storytelling donde todos seguimos en el aula en el que se sigue un sistema jerárquico.
Los profesores y hasta el  equipo educativo poseen el cargo de almirante y donde los
alumnos en principio poseen un cargo básico de tripulante y mediante un sistema de
puntos de merito pueden ir subiendo de escalafón, que conlleva a que puedan obtener
una serie de privilegios.

Existen dos tipos de puntos: los puntos de mérito y de tripulante 

Puntos de mérito

Se  reciben  por  alcanzar  objetivos  concretos  y  su  total  se  computa  entre  todas  las
asignaturas que participan en la gamificación (calibrando los puntos de mérito según el
número de horas lectivas semanales de cada una para evitar distorsiones). Los puntos de
mérito  son  fijos  y  no  evalúan  contenidos  o  competencias  ni  se  transforman  en  nota
numérica. Solo sirven para motivar a los alumnos haciéndoles progresar en la gradación
del Almunian Enterprise y dándoles la posibilidad de comprar ciertos privilegios mediante
la obtención de créditos galácticos que es la moneda que los alumnos utilizarían.

Los puntos de mérito se registran en el hyper-leaderboard que se trata de una hoja de
cálculo compartidas donde cada profesor va registrando sus puntos de mérito y que de
forma automática se suman a las de otros profesores para conseguir la tabla definitiva
que los alumnos pueden consultar a través de la web.

Puntos de tripulante

Para obtener los puntos de mérito anteriormente citados se lo han tenido que ganar los
alumnos mediante la  obtención de los puntos de tripulante, éstos puntos sirven para
evaluar  los  contenidos  y  las  competencias  de  la  materia.  Se  reciben  por  realizar
investigaciones (tareas), pruebas de control, actividades etc, por superar retos y desafíos,
y  por  la  actitud  y  la  capacidad  de  esfuerzo.  También  se  pueden  perder  puntos  de
tripulante cuando las actividades se dejan de realizar  o  se muestra  mala disposición.
Finalmente los puntos de tripulante se transforman en nota numérica trimestral. El número
máximo de puntos de tripulante que se puede obtener es de 1200 puntos que equivaldrían
a un 10.

- fomento de la lectura

lecturas breves relacionada con la unidad, que puede efectuarse en voz alta y utilizarse
para introducir o adelantar algunos de los temas que se tratan en ella.

- fomento de las tic

Se va a utilizar el ordenador en la clase para los temas dedicados a informática. Y sobre
todo para los programas de CALC, DRAW e IMPRESS.
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- educación en valores

Colaboración en el trabajo en grupo, escuchando y valorando las opiniones de los demás.
Valoración de la importancia de la expresión gráfica como medio de comunicación.
Valoración de la normalización como necesidad para ampliar y mejorar la expresión y la
comunicación.
Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de trabajos.

6.7 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto del alumno 3º de E.S.O.: TECNOLOGÍA  ED. OXFORD
Plataformas Google Classroom y Moodle
Presentaciones,  documentos,  directorios  de  páginas  web  y  videos  didácticos  para
enseñanza Online.
Propuesta didáctica.
Libro digital del profesor.
Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
Utensilios de medidas
Ejemplos de proyectos técnicos.

6.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en esta
programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de  actividades  o
situaciones de manera que queden integrados dentro de los contenidos del área.
• Se  pretende  que  los  alumnos  adopten  una  actitud  de  respeto  por  las  soluciones
aportadas  por  otras  personas,  dentro  de  su  grupo,  en  principio,  y  se  extrapolará  a
personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con orden,
seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.
• El  alumno  efectuará  una  evaluación  de  su  propio  trabajo  en  lo  que  respecta  a  la
incidencia con el medio ambiente y se procurará que examine la explotación y escasez de
recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al alumno para que
adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo y su incidencia en la
calidad de vida.
• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio discurso y
juicios de valor sobre las relaciones existentes entre la actividad tecnológica y cada uno
de los temas transversales.
• La  resolución  de  problemas  técnicos  ha  de  servir  para  que  el  alumno  se  sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de trabajo,
además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional discriminación
de la mujer en el ámbito tecnológico. 
• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de las alumnas.
• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre ésta y
el medio ambiente. 
• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
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tendrá  en  cuenta  que  cada  proyecto,  máquina  o  elemento  tecnológico  elaborado  o
estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente, no sólo
natural, sino también sociocultural

Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

De entre todos ellos, los que mejor se pueden abordar dentro del área de tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.
Es importante que tengamos presente lo siguiente:

El deterioro y degradación del medio ambiente está muy relacionado con el consumismo
abusivo.  Nuestra  sociedad debe  ser  sensible  ante  este  problema para  concienciar  al
ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo de energía
y de recursos.
Dado  que  la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son  productos
generados  por  la  tecnología,  desde  esta  área  se  pueden  analizar  casos  reales  para
posteriormente plantear situaciones de aprendizaje en relación con el  uso racional  de
productos y energías.

La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,
durante el aprendizaje de cada uno de los bloques de contenidos o áreas conceptuales
del currículo.

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Legua  extranjera: ya  que  muchas  instrucciones,  indicaciones  y  vocabulario  utilizado
vienen en esta lengua. 
Lengua Castellana y Literatura;  ya que son el vehículo a partir de el cual se expresarán
los alumnos; oralmente: en debates…; o por escrito: a través de memoria de trabajos,
prácticas, en su cuaderno de clase… 
Ciencias  de  la  Naturaleza: por  la  importancia  que  tienen  elementos  químicos  en  la
evolución  de  los  ordenadores:  semiconductores  (Si,  Ge),  transistores,  microchip  de
silicio… 
Educación Plástica y visual: Inculca hábitos de orden y limpieza a la hora expresarse
gráficamente  en los proyectos.
Matemáticas: permite  al  alumnado desarrollar  los  problemas planteados así  como el
cambio de unidades.

6.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Al alumnado NEAE se le atenderá en enseñanza presencial.
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Realización  de  las  fichas  para  el  tratamiento  de  la  diversidad  correspondientes  a  la
unidad.
Formación  de  los  equipos  de  trabajo,  para  la  realización  de  los  proyectos,  teniendo
especial cuidado en que su composición sea equilibrada: en cuanto al número de chicos y
chicas, y las capacidades de los componentes, etc.

6.10 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES

Los alumnos pendientes de recuperación de la asignatura en cursos anteriores
deberán entregar  una serie  de actividades que les facilitará el  departamento y aparte
tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del curso en dos
momentos, el primero después de Navidad y el segundo antes de Semana Santa. Las
actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la nota del examen a un
70 %. Si en uno de los bloques de recuperación se obtiene una nota inferior a cuatro, no
se recuperará la asignatura en junio,  teniendo que volverse a presentar en la prueba
extraordinaria de septiembre.

- 
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CALENDARIO  DE  ENTREGA  DE  ACTIVIDADES  Y  CONTROLES  DE  ALUMNOS
PENDIENTES

NIVEL: 3º  ESO MATERIA: Tecnología

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES.

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se 
publicarán en la la plataforma Google Classroom para recuperación de pendientes. Las actividades deben 
entregarse a través de dicha plataforma.
Las unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden al libro de 3º E.S.O. de la editorial bruño que
el profesor o profesora le facilitará. Deberán entregar las actividades de cada bloque y  realizarán una 
prueba escrita de los mismos en los plazos que se establecen en el apartado de fechas.

BLOQUES Unidades

BLOQUE 1
U1. El trabajo con los Metales

U2. Mecanismos y Transmisión de movimiento

BLOQUE 2
U3. Materiales de construcción

U4. Electricidad y magnetismo

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 20 de enero de 
2021 a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
19 de enero de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 21 de abril de 2021
a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
20 de abril de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque: 30% Actividades, 70% Pruebas escritas.
Nota de junio: Nota media de los dos bloques
Si no se ha aprobado en junio: 100% nota de la prueba 
extraordinaria en septiembre. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Departamento

Miércoles 11:15 Departamento de Tecnología
Juan Carlos Sánchez 
Escalona
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6.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se programarán actividades debido a la actual situación sanitaria.
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7  PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA ÁMBITO PRÁCTICO P.M.A.R. 3º ESO

7.1 OBJETIVOS
La enseñanza de la  Tecnología  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas
tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema,
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales,
objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer
sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y
construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en  la  sociedad,  en  el  medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,
organizar,  manipular,  recuperar,  presentar y publicar información,  empleando de forma
habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9.  Actuar  de forma dialogante,  flexible  y  responsable en el  trabajo en equipo para la
búsqueda  de  soluciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecución  de  las  tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

 7.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   

Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
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a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO 

La  Tecnología  es  la  única  materia  que,  por  su  metodología  globalizadora,  trabaja  la
adquisición  de  todas  y  cada  una  de  las  competencias  básicas  establecidas  para  la
Educación Secundaria Obligatoria. En un entorno en el que lo tecnológico constituye un
elemento  esencial,  reducir  la  Tecnología  en  la  ESO  supondrá  impedir  que  esta
competencia se desarrolle plenamente. El tratamiento específico de las tecnologías de la
información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad
especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  la
competencia  digital,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos  específicamente  una  parte
importante  de  los  contenidos.  Aunque desde otras  materias  se  utilicen  las  TIC como
herramienta  de  trabajo,  la  reducción  de  la  tecnología  en  la  ESO  provocará  que  el
alumnado desconozca los mecanismos que hacen posible su existencia y que permiten
comprender  su  funcionamiento,  limitando  su  capacidad  de  adaptarse  a  nuevas
tecnologías  que  se  encuentren  en  un  futuro.  El  uso  instrumental  de  herramientas
matemáticas  de  manera  contextualizada  contribuye  a  configurar  la  competencia
matemática  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a  diversos
campos.  Para la  adquisición  de esta  competencia  es  fundamental,  por  tanto,  que las
matemáticas se apliquen en diferentes materias. La contribución Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor se centra en el modo particular que proporciona esta materia para
abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues
en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de
forma  reflexiva  diferentes  alternativas,  planificar  el  trabajo  y  evaluar  los  resultados.
Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se
contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La realización de
proyectos técnicos también contribuye a la adquisición de la competencia social y cívica,
pues  el  alumnado  debe  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,
escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones
adoptando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  sus  compañeros  y  compañeras.
Mientras  las  recomendaciones  pedagógicas  fomentan  la  introducción  del  trabajo  por
proyectos en todas las áreas del currículo, se reduce la materia en la que más experiencia
hay al  respecto.  El  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  se  realiza  a través de la
adquisición de vocabulario específico. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos  técnicos  contribuye  al  conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de
diferentes  tipos  de  textos  y  sus  estructuras  formales.  La  drástica  reducción  de  la
tecnología  en  la  ESO  dificultará  enormemente  la  capacidad  de  comprensión  de
documentación técnica. 

- ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
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Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.

Sentido  de Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
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iniciativa  y  espíritu
emprendedor

perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

7.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 1 El trabajo con los metales
Se impartirá solamente durante el curso 2020/21

Obtención  y  conformación
de los metales

Propiedades  y  clasificación
de los metales

El  trazado  sobre  piezas  de
metal

Herramientas de sujeción

Operaciones y herramientas
de corte

Operaciones y herramientas
de limado

Operaciones y herramientas
de taladrado

Operaciones y herramientas
de percusión

Doblado de chapa

1. Analizar las propiedades de
los  materiales  utilizados  en  la
construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,  CAA,
CCL.
2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando  sus  características
y  empleando  técnicas  y
herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas
de  seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.

-  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud

- Clasifica los metales en
función  de  sus
características  y  de  su
comportamiento
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 2. Mecanismos y maquinas

• Máquinas y mecanismos.

• La palanca.

• El  plano  inclinado  y  la
cuña.

• El tornillo. 

• La polea. 

• El torno.

• Cadenas cinemáticas.

• Sistemas  de  transmisión
de movimiento.

• Transmisión simple.

• Transmisión compuesta.

• Mecanismos.

2. Observar, conocer y manejar
operadores  mecánicos
responsables de transformar y
transmitir  movimientos,  en
máquinas  y  sistemas,
integrados  en  una  estructura.
Calcular  sus  parámetros
principales. CMCT, CSC, CEC,
SIEP.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3.1 El trabajo con plásticos

• Los plásticos.

• Plásticos termoestables.

• Plásticos termoplásticos.

• Procesos de elaboración.

• El  trabajo  con  los
plásticos.

• Reciclado  de  los
plásticos.

• Simbología  de  los
plásticos.

1. Analizar las propiedades de
los  materiales  utilizados  en  la
construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,  CAA,
CCL.
2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando  la  documentación

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.

2.2.  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

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.  SIEP,
CSC, CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

normas  de  seguridad  y
salud

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3.2 Materiales de construcción

• Materiales  utilizados  en
la construcción.

• Construcción de edificios

• Herramientas  de
construcción

• Maquinaria  de
construcción

• Representación  gráfica
de construcción

1. Analizar las propiedades de
los  materiales  utilizados  en  la
construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,  CAA,
CCL.
2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando  sus  características
y  empleando  técnicas  y
herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas
de  seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica y  manipula
las herramientas del taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales de uso técnico.

2.2.  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

clasificación y aplicaciones más
importantes  de  los  materiales
de  uso  técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.

4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. Electricidad y magnetismo

• Corriente  continua  y
alterna: generadores.

• Generadores  eléctricos
por procesos químicos.

• Electricidad,  magnetismo
y  generadores
electromagnéticos.

• Potencia eléctrica.

• El transformador.

• La  fuente  de
alimentación.

• Motores eléctricos.

• Máquinas eléctricas.

• Electrodomésticos.

• Timbres.

• Otros  dispositivos
electromagnéticos.

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad,  describiendo  de
forma  esquemática  el
funcionamiento  de  las
diferentes  centrales  eléctricas
renovables  y  no  renovables.
CMCT, CSC, CCL.
4.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas  básicas.  Conocer  y
calcular  las  principales
magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos  y  electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y
de  Joule.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales.
Conocer  los  principales
elementos  de  un  circuito
eléctrico.  Diseñar  y  simular
circuitos  con  simbología

3.1.  Explica  los
principales  efectos  de  la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
4.1.  Manipula  los
instrumentos  de  medida
para  conocer  las
magnitudes  eléctricas  de
circuitos básicos.
5.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,  zumbadores,
diodos  led,  motores,
baterías y conectores.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

adecuada. Montar circuitos con
operadores elementales a partir
de  un  esquema
predeterminado.  CD,  CMCT,
SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar
soluciones  técnicas  a
problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos  y  circuitos.  SIEP,
CAA, CMCT, CSC, CEC.

7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental  de  la
generación,  transporte,
distribución y uso de la energía,
fomentando  una  mayor
eficiencia  y  ahorro  energético.
CSC, CMCT, CAA, CCL.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5.Programación y sistemas de control (Scratch)

• Programas.

• Programación  gráfica
por  bloques  de
instrucciones.

• Entorno  de
programación. 

• Bloques de

• programación. 

• Control  de  flujo  de
programa. 

• Interacción  con  el
usuario  y  entre
objetos. 

• Introducción a los

sistemas  automáticos
cotidianos:  sensores,
elementos  de  control
y actuadores. 

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades de almacenamiento y
sus principales periféricos. CD,
CMCT, CCL.
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.  Mantener  y
optimizar el  funcionamiento de
un equipo informático (instalar,
desinstalar  y  actualizar
programas, etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático
para  elaborar  y  comunicar
proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL.

1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web,  plataformas  y  otros
sistemas  de  intercambio
de información.
2.2.  Conoce las  medidas
de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos,  y  es  capaz
de  presentarlos  y
difundirlos
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

• Control  programado
de  automatismos
sencillos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6. Energía y medioambiente

Fuentes de energía

Energía nuclear

Energía  de  combustibles
fosiles 

Centrales Termicas

Fuente  de  energías
renovables

Energía hidraúlica

Energía Solar

Energía eólica

Energía geotérmica

Energía maremotriz

Biomasa energética

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad,  describiendo  de
forma  esquemática  el
funcionamiento  de  las
diferentes  centrales  eléctricas
renovables  y  no  renovables.
CMCT, CSC, CCL.

7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental  de  la
generación,  transporte,
distribución y uso de la energía,
fomentando  una  mayor
eficiencia  y  ahorro  energético.
CSC, CMCT, CAA, CCL.

3.1.  Explica  los
principales  efectos  de  la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
Conoce  las  maneras  de
como  se  obtiene  la
energía eléctrica.

Conoce  las  diversas
transformaciones
energéticas  que  se
producen  en  diversos
aparatos cotidianos.

Identifica  las
características y el  modo
de funcionamiento de las
diversas  centrales
eléctricas que existen.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. El ordenador y nuestros proyectos

• Hardware y software. 

• El  ordenador  y  sus
periféricos. 

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático. 
2.  Utilizar  de  forma  segura

1.1.  Identifica  las  partes
de  un  ordenador  y  es
capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

• Sistemas operativos. 

• Concepto de software
libre y privativo. 

• Tipos  de  licencias  y
uso. 

• Instalación  de
programas  y  tareas
de  mantenimiento
básico.

• Herramientas
ofimáticas  básicas:
procesadores  de
texto, editores de

presentaciones  y
hojas de cálculo.

sistemas  de  intercambio  de
información.
 3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos técnicos.

1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web,  plataformas  y  otros
sistemas  de  intercambio
de información.
2.2.  Conoce las  medidas
de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos,  y  es  capaz
de  presentarlos  y
difundirlos.

7.4  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN ÁMBITO PRÁCTICO PMAR 3º E.S.O.)

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en cuenta el nivel
de partida de los alumnos y podrá reforzarse algunos temas que se estimen necesario
con mayor dedicación horaria.

UNIDAD NOMBRE RECURSOS HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 Metales Apuntes 15

2 Mecanismos y máquinas Apuntes 15

Proyecto  de

construcción

Todos   3

TOTAL 33

SEGUNDO TRIMESTRE

3.1 Materiales Plásticos

3.2 Materiales  de

construcción.

Apuntes  12

4 Electricidad  y

magnetismo.

Apuntes 12
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Proyecto  de

construcción.

Todos  6

TOTAL 30

TERCER TRIMESTRE

Proyecto  de

construcción

Todos  8

5 Programación  y
sistemas  de  control
(Scratch)

Apuntes 16

6 Energía  y

medioambiente

Apuntes  6

TOTAL 30

CONTENIDOS TRANSVERSALES

7 El ordenador y nuestros
proyectos
1º T: Arquitectura y Hoja
de Cálculo
2º y 3º T: Presentaciones

Apuntes

7.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.
Se favorecerá la entrega de trabajos a través de plataformas digitales  para evitar en la
medida de lo posible la manipulación de papel.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de varios controles escritos en cada trimestre.

- SISTEMAS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para cada
unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 

Estos son los siguientes:

1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 
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En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media
ponderada de las calificaciones.

En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad de síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 

En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del cuaderno
de clase.

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar  correctamente  en equipo.  Recolección  completa  de todo lo  tratado de los
temas explicados en el cuaderno de clase

- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Para  poder  recuperar  la  asignatura  los  alumnos  deberán  entregar  los  ejercicios  y
actividades de la  unidad suspendida,  el  cuaderno de la asignatura puesto al  día  y  el
trabajo práctico que se haya realizado.
Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre anterior,
salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de curso con la
recuperación de junio.
Los alumnos que hayan aprobado algún trimestre o su recuperación correspondiente,
podrán recuperar en junio el  trimestre que no hayan superado,  pero aquellos que no
hayan aprobado ningún trimestre o recuperación deberán presentarse en septiembre con
los trimestres que no hayan superado.

7.6 METODOLOGÍA
La  metodología  de  trabajo  en  esta  materia  será  activa  y  participativa,  haciendo  al
alumnado  protagonista  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Las  actividades
desarrolladas  estarán  orientadas  a  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y
trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso
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de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el
aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la
búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del
objeto  o  máquina  construida,  la  planificación  de  la  construcción,  el  presupuesto  y  la
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva,
partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el  éxito no se
requiera  la  elaboración  de  productos  complejos,  para  luego  llegar  a  alcanzar  que  el
alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a
resolver. 
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos
de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico
hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen.
Los  objetos  o  sistemas  técnicos  que  se  analicen  deberán  pertenecer  al  entorno
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos
con materiales diversos.
En el  desarrollo del  análisis deberá contemplarse:  por qué nace el  objeto,  la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación
y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo
se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en
la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños
gráficos y en la fabricación de objetos.
Se recomienda que el  alumnado realice  exposiciones orales,  presentando su  trabajo,
respondiendo  a  las  preguntas  que  puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y
compañeras y debatiendo las conclusiones.
Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se
consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos
y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el  bloque 4
sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de
problemas  que  conlleven  un  proyecto-construcción  o  un  análisis  de  objetos  sobre
estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el
uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos.
Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque de programación y sistemas de
control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán
al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente
controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
El  bloque sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes
físicos de un ordenador, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como:
procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente
en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las
redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado.
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Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas
científicas  o  periódicos,  consultar  páginas  web  de  organizaciones  e  instituciones
andaluzas y nacionales. Así mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios
del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte
del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El  desarrollo  de  este  currículo  y  su  puesta  en  práctica  aplicando  las  metodologías
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-
taller

Entre  otras,  se llevarán a cabo las siguientes  acciones y  se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
Si  bien parte de los contenidos, sobre todo los aspectos teóricos,  los alumnos deben
asimilarlos  de  forma  individual,  normalmente  se  trabajará  en  grupo,  favoreciendo  el
trabajo en equipo dentro del grupo.
Cuando realicen la prácticas en el taller se dividirán en grupos formados por dos o tres
alumnos  (dependiendo  de  la  dotación  del  aula  y  del  número  de  alumnos),
preferentemente  estos  grupos  los  elaborará  el  profesor,  buscando  que  estos  sean
equilibrados: chicas y chicos, alumnos con distintas capacidades, etc. Se trata de evitar
discriminaciones de cualquier tipo. 
Advertir  que los grupos de trabajo se volverán a formar para cada proyecto y que su
composición  puede  cambiar  en  cualquier  momento  si  hay  razones  o  motivos  que  lo
aconsejan.
Asignación  de  funciones  dentro  de  los  equipos  de  trabajo:  portavoz,  secretario,
herramientas, limpieza, etc.
Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.
Evaluar el nivel de desarrollo y la capacidad de cada grupo de alumnos para formular
problemas cuya solución esté a su alcance.
Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
Fomentar  la  participación  activa  y  el  trabajo  en  equipo,  así  como  el  respeto  por  las
creaciones propias y ajenas.
Insistir en la importancia de pensar y estudiar antes de ponerse manos a la obra, porque
para crear es preciso conocer.
Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no lo
vean como un fracaso sino como un estímulo para superarse y seguir aprendiendo.
Explicar cómo debe ser el cuaderno de tecnología y cuál va a ser su utilidad y su forma de
seguimiento y corrección.
Distribución y comentario de las normas de funcionamiento en el aula taller.
Concluir el desarrollo de la unidad enunciando la propuesta de trabajo.

fomento de la lectura

Se leerán en clase o se recomendará la lectura de artículos y libros relacionados con el
currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés de los alumnos por la ciencia y
la tecnología. 

fomento de las tic
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Visualización  de  vídeos  sobre  distintos  proyectos  tecnológicos  elaborados  por  otros
alumnos. En particular vídeos sobre proyectos similares al que se propone para realizar
durante el primer trimestre del curso.
Utilización del ordenador para los documentos de un proyecto tecnológico.
Visualización de vídeos sobre algunos impactos, tanto beneficiosos como perjudiciales, de
la tecnología.

Educación en valores

Interés por descubrir, analizar y resolver problemas del entorno cotidiano.
Valoración de las aportaciones positivas de la tecnología.
Actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo  tecnológico  que  suponga
discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., y predisposición a eliminarlo.
Sensibilidad ante el impacto social y ambiental del avance tecnológico. 
Actitud de cooperación y respeto para el trabajo en equipo.

7.7 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS
No se empleará libro de texto. 
Se facilitará a los alumnos material didáctico sobre los contenidos y actividades elaborado
por los propios profesores del departamento. 
Se pondrá a disposición de los alumnos, el material  fungible presente en el  taller,  así
como las herramientas necesarias para permitir  a los alumnos realizar las actividades
prácticas y proyectos técnicos. 
Se tendrá siempre presente el uso de material audiovisual (ordenador, cañón, etc.), para
facilitar  al  alumno la  asimilación  de los  contenidos,  haciéndole  al  mismo tiempo más
interesante y amena la asignatura. 
Se llevarán al aula todos los componentes reales posibles, con el fin de que el alumno
pueda manipularlos, familiarizándose así con ellos. 
Se  dispondrá  de  los  ordenadores  y  material  informático  del  centro,  para  impartir  los
contenidos  correspondientes  a  la  unidad  de  informática.  Así  como  el  uso  Internet  y
software  informático,  que  ayuden  a  complementar  y  afianzar  el  resto  de  contenidos
tecnológicos y prácticos de la asignatura. 

 7.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en
esta  programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de
actividades  o  situaciones  de  manera  que  queden  integrados  dentro  de  los
contenidos del área.

• Se pretende que los alumnos adopten una actitud de respeto por las soluciones
aportadas por otras personas, dentro de su grupo, en principio, y se extrapolará a
personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con
orden, seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.

• El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la
incidencia con el  medio ambiente y se procurará que examine la explotación y
escasez de recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al
alumno para que adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo
y su incidencia en la calidad de vida.
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• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio
discurso  y  juicios  de  valor  sobre  las  relaciones  existentes  entre  la  actividad
tecnológica y cada uno de los temas transversales.

• La resolución de problemas técnicos ha de servir para que el alumno se sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de
trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional
discriminación de la mujer en el ámbito tecnológico. 

• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose  en  cuenta  los  intereses,  motivaciones  y  habilidades  de  las
alumnas.

• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre
ésta y el medio ambiente. 

• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
• tendrá en cuenta que cada proyecto, máquina o elemento tecnológico elaborado o

estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente,
no sólo natural, sino también sociocultural.

• Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

• De  entre  todos  ellos,  los  que  mejor  se  pueden  abordar  dentro  del  área  de
tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.

• Es importante que tengamos presente lo siguiente:
◦ El deterioro y degradación del  medio ambiente está muy relacionado con el

consumismo abusivo. 
◦ Nuestra  sociedad debe ser  sensible  ante  este  problema para concienciar  al

ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo
de energía y de recursos.

◦ Dado  que  la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son
productos generados por la  tecnología,  desde esta área se pueden analizar
casos  reales  para  posteriormente  plantear  situaciones  de  aprendizaje  en
relación con el uso racional de productos y energías.

• La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,
durante  el  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos  o  áreas
conceptuales del currículo.
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INTERDISCIPLINARIEDAD 

Legua  extranjera: ya  que  muchas  instrucciones,  indicaciones  y  vocabulario  utilizado
vienen en esta lengua. 

Lengua Castellana y Literatura;  ya que son el vehículo a partir de el cual se expresarán
los alumnos; oralmente: en debates…; o por escrito: a través de memoria de trabajos,
prácticas, en su cuaderno de clase… 

Ciencias  de  la  Naturaleza: por  la  importancia  que  tienen  elementos  químicos  en  la
evolución  de  los  ordenadores:  semiconductores  (Si,  Ge),  transistores,  microchip  de
silicio… 

Educación Plástica y visual: Inculca hábitos de orden y limpieza a la hora expresarse
gráficamente  en los proyectos.

Matemáticas: permite  al  alumnado desarrollar  los  problemas planteados así  como el
cambio de unidades.

7.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los grupos de los PMAR están formados por un número reducido de alumnos, pero

la  dificultad  estriba  en  la  heterogeneidad  del  alumnado  en  cuanto  a  sus  dificultades,
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses, realidades sociales, distintos
ritmos  de  aprendizaje,  de  las  necesidades  específicas,  y  de  los  distintos  grados  de
desarrollo  de competencias cognitivas y comunicativas. Los Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, PMAR, constituyen una medida específica para atender a
la diversidad de los alumnos que están en las aulas. 

Los PMAR, deben atender a la diversidad de los alumnos en todo el proceso de
aprendizaje y llevar a los profesores a:
-  Detectar  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  al  empezar  cada  unidad,  para
detectar  -  posibles  dificultades  en  contenidos  anteriores  e  imprescindibles  para  la
adquisición de los nuevos.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos
previos.
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien
en conocimientos posteriores.

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que
atienda  las  individualidades  dentro  de  los  grupos  clase.  Podemos  diferenciar  los
siguientes tipos de actividades:

-  Iniciales  o  diagnósticas:  Imprescindibles  para  determinar  los  conocimientos
previos  del  alumno:  Son  esenciales  para  establecer  el  puente  didáctico  entre  lo  que
conocen los alumnos y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar,
para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

-  Actividades  de  refuerzo  inmediato:  Concretan  y  relacionan  los  diversos
contenidos, consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros
alumnos,  manejando  reiteradamentemente  los  conceptos  y  utilizando  las  definiciones
operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

-  Actividades prácticas:  Permiten a los alumnos aplicar  lo aprendido en el  aula
dentro del taller. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación.
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Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben seguir unas
normas dentro del taller.

- La selección de los materiales utilizados en el aula-taller también tiene una gran
importancia  a  la  hora  de atender  a las  diferencias  individuales  en el  conjunto  de los
alumnos. Las características del material son:

-  Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  de
relacionar los diferentes contenidos entre si.

-  Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y
gráficos que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas.

-  Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,
esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a
que los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas.
-  Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los
objetivos que queremos fijar para cada tipo de alumno.

7.10 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Los alumnos pendientes de  recuperación de la asignatura en cursos anteriores

deberán entregar  una serie  de actividades que les facilitará el  departamento y aparte
tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del curso en dos
momentos, el primero después de Navidad y el segundo antes de Semana Santa. Las
actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la nota del examen a un
70 %. Si en uno de los bloques de recuperación se obtiene una nota inferior a cuatro, no
se recuperará la asignatura en junio,  teniendo que volverse a presentar en la prueba
extraordinaria de septiembre.
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-  CALENDARIO  DE  ENTREGA DE  ACTIVIDADES  Y  CONTROLES  DE  ALUMNOS
PENDIENTES
NIVEL: 3º  ESO MATERIA: Tecnología (Ámbito práctico PMAR)

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES.

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades 
propuestas. Las unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden a los apuntes del curso pasado. 
Posteriormente harán una prueba escrita de cada bloque.

Las actividades se publicaran en la plataforma Google Classroom para recuperación de pendientes y se 
entregarán a través de la misma plataforma en el plazo prevista para cada bloque.

BLOQUES Unidades

BLOQUE 1
U1. El trabajo con los  Plásticos

U2. Mecanismos y máquinas

BLOQUE 2
U3. Tecnología de la información y la comunicación. La hoja de cálculo.

U4. Materiales de construcción

FECHAS

BLOQUE 1:

ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 20 de enero de 
2021 a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
19 de enero de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

BLOQUE 2:

ENTREGA DE ACTIVIDADES: como fecha límite el mismo 
día del examen de recuperación a través de la plataforma 
classroom
PRUEBA ESCRITA:
- El alumnado que esa semana asista a clase lunes-
miércoles-viernes lo realizará el miércoles 21 de abril de 2021
a las 10,15 h en el aula de tecnología.
- El alumnado que asista martes-jueves lo realizará el  martes
20 de abril de 2021 a la 12,45 h en el aula 1-3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque: 30% Actividades, 70% Pruebas escritas.
Nota de junio: Nota media de los dos bloques
Si no se ha aprobado en junio: 100% nota del examen en 
prueba extraordinaria de septiembre. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Departamento

Miércoles 11:15 Departamento de Tecnología
Juan Carlos Sánchez 
Escalona

7.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se han programado actividades debido a la actual situación sanitaria.
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8  PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 4º E.S.O.

8.1 OBJETIVOS

La enseñanza de la  Tecnología  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas
tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema,
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales,
objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer
sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y
construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en  la  sociedad,  en  el  medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,
organizar,  manipular,  recuperar,  presentar y publicar información,  empleando de forma
habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9.  Actuar  de forma dialogante,  flexible  y  responsable en el  trabajo en equipo para la
búsqueda  de  soluciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecución  de  las  tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

8.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   

Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
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Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO 

La  Tecnología  es  la  única  materia  que,  por  su  metodología  globalizadora,  trabaja  la
adquisición  de  todas  y  cada  una  de  las  competencias  básicas  establecidas  para  la
Educación Secundaria Obligatoria. En un entorno en el que lo tecnológico constituye un
elemento  esencial,  reducir  la  Tecnología  en  la  ESO  supondrá  impedir  que  esta
competencia se desarrolle plenamente. El tratamiento específico de las tecnologías de la
información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad
especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  la
competencia  digital,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos  específicamente  una  parte
importante  de  los  contenidos.  Aunque desde otras  materias  se  utilicen  las  TIC como
herramienta  de  trabajo,  la  reducción  de  la  tecnología  en  la  ESO  provocará  que  el
alumnado desconozca los mecanismos que hacen posible su existencia y que permiten
comprender  su  funcionamiento,  limitando  su  capacidad  de  adaptarse  a  nuevas
tecnologías  que  se  encuentren  en  un  futuro.  El  uso  instrumental  de  herramientas
matemáticas  de  manera  contextualizada  contribuye  a  configurar  la  competencia
matemática  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a  diversos
campos.  Para la  adquisición  de esta  competencia  es  fundamental,  por  tanto,  que las
matemáticas se apliquen en diferentes materias. La contribución Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor se centra en el modo particular que proporciona esta materia para
abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues
en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de
forma  reflexiva  diferentes  alternativas,  planificar  el  trabajo  y  evaluar  los  resultados.
Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se
contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La realización de
proyectos técnicos también contribuye a la adquisición de la competencia social y cívica,
pues  el  alumnado  debe  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos,
escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones
adoptando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  sus  compañeros  y  compañeras.
Mientras  las  recomendaciones  pedagógicas  fomentan  la  introducción  del  trabajo  por
proyectos en todas las áreas del currículo, se reduce la materia en la que más experiencia
hay al  respecto.  El  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  se  realiza  a través de la
adquisición de vocabulario específico. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos  técnicos  contribuye  al  conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de
diferentes  tipos  de  textos  y  sus  estructuras  formales.  La  drástica  reducción  de  la
tecnología  en  la  ESO  dificultará  enormemente  la  capacidad  de  comprensión  de
documentación técnica. 

- ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
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Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.

Sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
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mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

8.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES

Contenido no impartido en el curso 2019-20:

Dado que esta materia es de modalidad para el alumnado del itinerario de Enseñanzas
Aplicadas y optativa para los de Enseñanzas Académicas y por tanto no la cursa todo el
alumnado de 4º  de ESO,  además de  que el  contenido aborda temas que no se han
tratado en cursos anteriores, no se ha previsto tratar contenidos que no se abordaron el
curso pasado.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 1. Electrónica analógica

• Componentes  de  los
circuitos  electrónicos:
resistencias,
condensadores,  diodos  y
transistores.

• Asociación de resistencias.
Tipos  de  resistencias.
Resistencias variables.

• Funcionamiento  de  un
condensador.  Tipos  de
condensadores.  Carga  y
descarga  de  un
condensador.

• Funcionamiento  del
transistor. Uso del transistor
como  interruptor.  Uso  del
transistor como amplificador.

• Semiconductores y diodos.
Diodos LED.

• Construcción  de  circuitos
impresos.

1.  Analizar  y  describir  el
funcionamiento  y  la  aplicación
de un circuito electrónico y sus
componentes  elementales.
CMCT, CAA.
• 2.  Emplear  simuladores  que
faciliten el diseño y permitan la
práctica  con  la  simbología
normalizada. CMCT, CD, CAA.
3. Experimentar con el montaje
de  circuitos  electrónicos
analógicos  y  digitales
elementales,  describir  su
funcionamiento  y  aplicarlos  en
el  proceso tecnológico. CMCT,
CAA, SIEP.

• 1.1.  Describe  el
funcionamiento  de  un
circuito  electrónico
formado por componentes
elementales.
• 1.2.  Explica  las
características  y
funciones  de
componentes  básicos:
resistor,  condensador,
diodo y transistor.
• 2.1.  Emplea
simuladores  para  el
diseño  y  análisis  de
circuitos  analógicos
básicos,  empleando
simbología adecuada.
3.1. Realiza el montaje de
circuitos  electrónicos
básicos  diseñados
previamente.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

• Simuladores de circuitos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 2. Instalaciones

• Arquitectura bioclimática

• Instalaciones eléctricas

• Instalaciones de gas

• Instalaciones  de
calefacción.

• Instalaciones de agua fría
y caliente

• Instalaciones  de  aguas
residuales

• Instalaciones  de  aire
acondicionado

• Instalaciones  de  voz  y
datos.

• 1.  Describir  los  elementos
que  componen  las  distintas
instalaciones de una vivienda y
las  normas  que  regulan  su
diseño  y  utilización.  CMCT,
CCL.
• 2.  Realizar  diseños sencillos
empleando  la  simbología
adecuada. CMCT, CAA.
• 3.  Experimentar  con  el
montaje de circuitos básicos y
valorar  las  condiciones  que
contribuyen  al  ahorro
energético. CMCT, SIEP, CAA,
CSC.
4. Evaluar la contribución de la
arquitectura de la vivienda, sus
instalaciones  y  de  los  hábitos
de  consumo  al  ahorro
energético. CAA, CSC, CEC.

• 1.1.  Diferencia  las
instalaciones  típicas  en
una vivienda.
• 1.2. Interpreta y maneja
simbología  de
instalaciones  eléctricas,
calefacción, suministro de
agua y saneamiento, aire
acondicionado y gas.
• 2.1.  Diseña  con  ayuda
de  software  instalaciones
para una vivienda tipo con
criterios  de  eficiencia
energética.
• 3.1.  Realiza  montajes
sencillos y experimenta y
analiza  su
funcionamiento.
• 4.1.  Propone  medidas
de reducción del consumo
energético  de  una
vivienda

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 3. Electrónica digital

• Álgebra  de  Boole.
Operaciones booleanas.

• Planteamiento  digital  de
problemas  tecnológicos.
Traducción  de  problemas
tecnológicos  al  lenguaje  de
la  lógica  digital.  Primera
forma canónica.

• Implementación  de
funciones lógicas.

• Drives o buffers.

• Circuitos  integrados.

4. Realizar operaciones lógicas
empleando el álgebra de Boole
en la resolución de problemas
tecnológicos  sencillos.  CMCT,
CD.
5.  Resolver  mediante  puertas
lógicas problemas tecnológicos
sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
6.  Analizar  sistemas
automáticos,  describir  sus
componentes.  Explicar  su
funcionamiento,  y  conocer  las
aplicaciones  más  importantes

• 4.1.  Realiza
operaciones  lógicas
empleando el  álgebra  de
Boole. 
• 4.2.  Relaciona
planteamientos  lógicos
con procesos técnicos.
• 5.1. Resuelve mediante
puertas lógicas problemas
tecnológicos sencillos.
• 6.1.  Analiza  sistemas
automáticos, describiendo
sus componentes.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Características  y  evolución.
Ejemplos  de  circuitos
integrados muy utilizados.

• Fabricación de chips.

• Puertas  lógicas.  Tipos  de
puertas  lógicas.  Familias
lógicas.

• Puertas  lógicas  en
circuitos integrados.

• Utilización  de  puertas
lógicas en circuitos.

de  estos  sistemas.  CMCT,
CAA, SIEP.
7.  Montar  circuitos  sencillos.
CMCT, CAA, SIEP.

7.1.  Monta  circuitos
sencillos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 4. Control y robótica

• Automatismos y robots

• Sistemas de control

• Elementos  de  un  sistema
de control

• Usos, grados de libertad y
elementos de los robots

• Los  robots  y  su
programación

• Las  tarjetas  controladoras
Arduino y su programación

• Partes  de  la  tarjeta
Arduino.

• Como  conectar  la  placa
arduino al ordenador.

• Diseño  asistido  por
ordenador en 2d y en 3d

1.  Analizar  sistemas
automáticos  y  robóticos,
describir  sus  componentes.
Explicar  su  funcionamiento.
CMCT, CAA, CLL.
2.  Montar  automatismos
sencillos.  Diseñar,  proyectar  y
construir  el  prototipo  de  un
robot o sistema de control que
resuelva  un  problema
tecnológico,  cumpliendo  con
unas  condiciones  iniciales.
CMCT, SIEP, CAA, CSC.
3.  Desarrollar  un  programa
para  controlar  un  sistema
automático  o  un  robot  y  su
funcionamiento  de  forma
autónoma. CMCT, CD, SIEP.
4.  Manejar  programas  de
diseño  asistido  por  ordenador
de  productos  y  adquirir  las
habilidades y los conocimientos
básicos  para  manejar  el
software  que  controla  una
impresora  3D.  CMCT,  CD,
CAA, SIEP.
5.  Conocer  el  funcionamiento

1.  Analiza  el
funcionamiento  de
automatismos  en
diferentes  dispositivos
técnicos  habituales,
diferenciando  entre  lazo
abierto y cerrado.
2.  Representa  y  monta
automatismos sencillos.
3. Desarrolla un programa
para controlar un sistema
automático o un robot que
funcione  de  forma
autónoma  en  función  de
la  realimentación  que
recibe del entorno
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

de una impresora 3D y diseñar
e imprimir piezas necesarias en
el  desarrollo  de  un  proyecto
tecnológico.  CMCT,  CD,  CAA,
SIEP.
6.  Valorar  la  importancia  que
tiene  para  la  difusión  del
conocimiento  tecnológico  la
cultura  libre  y  colaborativa.
CEC

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 5. Neumática e hidráulica

• Fundamentos  de  la
neumática.  Circuitos
neumáticos.

• Magnitudes  útiles  en
neumática.

• Elementos que componen
un  circuito  neumático.
Simbología.

• Estructura  general  de  los
sistemas neumáticos.

• Fundamentos  de  la
hidráulica.  Circuitos
hidráulicos.

• Principio de Pascal.

• Ley de continuidad.

• Elementos que componen
un  circuito  hidráulico.
Simbología.

• Estructura  general  de  los
sistemas hidráulicos.

• Diagramas de estado.

• 1.  Conocer  las  principales
aplicaciones de las tecnologías
hidráulica y neumática. CMCT,
CEC.
• 2.  Identificar  y  describir  las
características  y
funcionamiento de este tipo de
sistemas.  Principios  de
funcionamiento, componentes y
utilización segura en el manejo
de  circuitos  neumáticos  e
hidráulicos. CMCT, CAA, CSC,
CCL.
• 3.  Conocer  y  manejar  con
soltura la simbología necesaria
para  representar  circuitos.
CMCT, CAA, CCL.
• 4.  Experimentar  con
dispositivos  neumáticos  e
hidráulicos  y/o  simuladores
informáticos. CMCT, CD, CAA,
SIEP.
5.  Diseñar  sistemas  capaces
de  resolver  un  problema
cotidiano  utilizando  energía
hidráulica o neumática. CMCT,
CAA, SIEP.

1.1.  Describe  las
principales  aplicaciones
de  las  tecnologías
hidráulica  y  neumática.
Identifica  y  describe  las
características  y
funcionamiento  de  este
tipo de sistemas.
3.1. Emplea la simbología
y  nomenclatura  para
representar circuitos cuya
finalidad es la de resolver
un problema tecnológico.
4.1.  Realiza  montajes  de
circuitos  sencillos
neumáticos  e  hidráulicos
bien  con  componentes
reales  o  mediante
simulación.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 6. Tecnología de la comunicación

• Conceptos  básicos  e
introducción a los lenguajes
de programación. (Scratch)

• Compilación  y  ejecución
de  programas,  algoritmos,
diagramas  de  flujo  y
simbologia

• Programas  estructurados:
constantes,  variables,
estructuras  básicas  de
control, funciones, etc.

• Los  sistemas  de
comunicaciones.

• Las  comunicaciones
alámbricas: el  telégrafo y el
teléfono.

• Las  comunicaciones
inalámbricas:  la  radio  y  la
televisión.

• Telefonía fija y móvil

• Comunicación por satélite

• Los  sistemas  de
localización  por  satélite:  el
GPS.

• Redes de comunicaciones
de datos.

• Internet.  Tipos  de
comunicaciones

1.  Analizar  los  elementos  y
sistemas  que  configuran  la
comunicación  alámbrica  e
inalámbrica. CMCT, CAA.
2.  Acceder  a  servicios  de
intercambio  y  publicación  de
información digital con criterios
de  seguridad  y  uso
responsable.  Conocer  los
principios  básicos  del
funcionamiento  de  Internet.
CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
3. Elaborar sencillos programas
informáticos. CMCT, CD, CAA,
SIEP.
4. Utilizar equipos informáticos.
CD, CAA.
5.  Conocer  las  partes  básicas
del  funcionamiento  de  las
plataformas  de  objetos
conectados  a  Internet,
valorando  su  impacto  social.
CMCT, CD, CSC

1.1.  Describe  los
elementos  y  sistemas
fundamentales  que  se
utilizan  en  la
comunicación alámbrica e
inalámbrica.
1.2.  Describe  las  formas
de  conexión  en  la
comunicación  entre
dispositivos digitales.
2.1. Localiza, intercambia
y  publica  información  a
través  de  Internet
empleando  servicios  de
localización,
comunicación  intergrupal
y gestores de transmisión
de  sonido,  imagen  y
datos.
2.2.  Conoce las  medidas
de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.
3.1. Desarrolla un sencillo
programa  informático
para  resolver  problemas
utilizando un lenguaje de
programación.
4.1.  Utiliza  el  ordenador
como  herramienta  de
adquisición  e
interpretación de datos, y
como  realimentación  de
otros  procesos  con  los
datos obtenidos
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

Unidad 7. Tecnología y Sociedad

• Conocer  la  evolución
tecnológica a lo largo de la
historia. 

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

• Valorar  la  repercusión  de
la tecnología en el día a día. 

Desarrollo  sostenible  y
obsolescencia programada.

1.  Conocer  la  evolución
tecnológica  a  lo  largo  de  la
historia.  CMCT,  CAA,  CEC,
CLL.
2.  Analizar  objetos  técnicos  y
tecnológicos  mediante  el
análisis  de  objetos.  CMCT,
CAA, CD, CLL.
3. Valorar la repercusión de la
tecnología  en  el  día  a  día.
Adquirir  hábitos que potencien
el  desarrollo  sostenible.  CSC,
CEC

1.1. Identifica los cambios
tecnológicos  más
importantes  que  se  han
producido a lo largo de la
historia de la humanidad.
2.1.  Analiza  objetos
técnicos y su relación con
el  entorno,  interpretando
su  función  histórica  y  la
evolución tecnológica.
3.1.  Elabora  juicios  de
valor  frente  al  desarrollo
tecnológico  a  partir  del
análisis  de  objetos,
relacionado  inventos  y
descubrimientos  con  el
contexto  en  el  que  se
desarrollan.
3.2.  Interpreta  las
modificaciones
tecnológicas,  económicas
y  sociales  en  cada
periodo  histórico
ayudándote  de
documentación  escrita  y
digital

8.4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º ESO

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en cuenta el
nivel  de  partida  de  los  alumnos  y  podrá  reforzarse  algunos  temas  que  se  estimen
necesario con mayor dedicación horaria.

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 Instalaciones  en
viviendas

Tema 6 Tecnología 4º ESO Ed Donostiarra 14

2 Electrónica analógica Tema 2 Tecnología 4º ESO Ed Donostiarra 13

TOTAL 33

SEGUNDO TRIMESTRE
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3 Electrónica digital Tema 3 Tecnología 4º ESO Ed Donostiarra 15

4 Control  y  robótica.
Prácticas.

Tema 4 Tecnología 4º ESO Ed Donostiarra 15

TOTAL 30

TERCER TRIMESTRE

5 Neumática e hidráulica Tema 7 Tecnología 4º ESO Ed Donostiarra 20

6 Tecnologías  de  la
información  y
comunicación

Tema 5 Tecnología 4º ESO Ed Donostiarra 7

7 Tecnología y sociedad Tema 1 Tecnología 4º ESO Ed Donostiarra 3

total 30

8.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.
Entrega de las actividades que se propongan para los días que el  alumnado está en
enseñanza no presencial (trabajo en casa)
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.
Plantillas de rúbricas  y portfolios.
Realización de exposiciones o presentaciones.

 SISTEMAS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para cada
unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 

Estos son los siguientes:

1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 

En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media
ponderada de las calificaciones.

En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad de síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 

En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas y trabajos realizados en
enseñanza semipresencial el día que no están en el centro.
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Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 

Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del cuaderno
de clase y tareas realizadas en enseñanza semipresencial el día que no están en el
centro.

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar  correctamente  en equipo.  Recolección  completa  de todo lo  tratado de los
temas explicados en el cuaderno de clase

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Para  poder  recuperar  la  asignatura  los  alumnos  deberán  entregar  los  ejercicios  y
actividades de la  unidad suspendida,  el  cuaderno de la asignatura puesto al  día  y  el
trabajo práctico que se haya realizado.
Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre anterior,
salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de curso con la
recuperación de junio.
Los alumnos que hayan aprobado algún trimestre o su recuperación correspondiente,
podrán recuperar en junio el  trimestre que no hayan superado,  pero aquellos que no
hayan aprobado ningún trimestre o recuperación  deberán presentarse en septiembre con
los trimestres que no hayan superado.

8.6 METODOLOGÍA

En este nivel se desarrollará enseñanza semipresencial en días alternos. Se utilizarán las
plataformas Moodle centro o Google Classroom como medio para asignación y entrega de
trabajos y tareas.

Los días que el alumnado no acude al centro se le asignarán tareas que pueden consistir
en  realización  de  resúmenes  y  esquemas,  realización  de  actividades,  trabajos
monográficos,  producción  de  documentos  digitales  que  podrán  realizarse  tanto
individualmente como en grupo  o visionado de videos con contenidos preparatorios para
la clase.

La asignación de esta actividades podrán hacerse diariamente para el día que el alumno
no asiste al  centro o semanalmente. En cualquier caso tendrán un tiempo previsto de
trabajo correspondiente al de las horas lectivas que le correspondan.

La corrección de dichas actividades se podrán realizar individualmente a través de la
plataforma, autocorrección con envío de solucionario o realizarse la corrección clase. La
periodicidad de la revisión de tareas la establecerá el profesorado pudiendo ser en cada
actividad o al final de la unidad.  En cualquier caso se registrará la entrega puntual de
actividades.
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La  metodología  de  trabajo  en  esta  materia  será  activa  y  participativa,  haciendo  al
alumnado  protagonista  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Las  actividades
desarrolladas  estarán  orientadas  a  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y
trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el
aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la
búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del
objeto  o  máquina  construida,  la  planificación  de  la  construcción,  el  presupuesto  y  la
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva,
partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el  éxito no se
requiera  la  elaboración  de  productos  complejos,  para  luego  llegar  a  alcanzar  que  el
alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a
resolver. 
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos
de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico
hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen.
Los  objetos  o  sistemas  técnicos  que  se  analicen  deberán  pertenecer  al  entorno
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos
con materiales diversos.
En el  desarrollo del  análisis deberá contemplarse:  por qué nace el  objeto,  la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación
y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo
se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en
la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños
gráficos y en la fabricación de objetos.
Se recomienda que el  alumnado realice  exposiciones orales,  presentando su  trabajo,
respondiendo  a  las  preguntas  que  puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y
compañeras y debatiendo las conclusiones.
Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se
consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos
y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el  bloque 4
sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de
problemas  que  conlleven  un  proyecto-construcción  o  un  análisis  de  objetos  sobre
estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el
uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos.
Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque de programación y sistemas de
control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán
al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente
controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
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El bloque  sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes
físicos de un ordenador, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como:
procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente
en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las
redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado.
Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas
científicas  o  periódicos,  consultar  páginas  web  de  organizaciones  e  instituciones
andaluzas y nacionales. Así mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios
del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte
del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El  desarrollo  de  este  currículo  y  su  puesta  en  práctica  aplicando  las  metodologías
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-
taller

Entre  otras,  se llevarán a cabo las siguientes  acciones y  se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
Si  bien parte de los contenidos, sobre todo los aspectos teóricos,  los alumnos deben
asimilarlos  de  forma  individual,  normalmente  se  trabajará  en  grupo,  favoreciendo  el
trabajo en equipo dentro del grupo.
Cuando realicen la prácticas en el taller se dividirán en grupos formados por dos o tres
alumnos  (dependiendo  de  la  dotación  del  aula  y  del  número  de  alumnos),
preferentemente  estos  grupos  los  elaborará  el  profesor,  buscando  que  estos  sean
equilibrados: chicas y chicos, alumnos con distintas capacidades, etc. Se trata de evitar
discriminaciones de cualquier tipo. 
Advertir  que los grupos de trabajo se volverán a formar para cada proyecto y que su
composición  puede  cambiar  en  cualquier  momento  si  hay  razones  o  motivos  que  lo
aconsejan.
Asignación  de  funciones  dentro  de  los  equipos  de  trabajo:  portavoz,  secretario,
herramientas, limpieza, etc.
Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.
Evaluar el nivel de desarrollo y la capacidad de cada grupo de alumnos para formular
problemas cuya solución esté a su alcance.
Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
Fomentar  la  participación  activa  y  el  trabajo  en  equipo,  así  como  el  respeto  por  las
creaciones propias y ajenas.
Insistir en la importancia de pensar y estudiar antes de ponerse manos a la obra, porque
para crear es preciso conocer.
Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no lo
vean como un fracaso sino como un estímulo para superarse y seguir aprendiendo.
Explicar cómo debe ser el cuaderno de tecnología y cuál va a ser su utilidad y su forma de
seguimiento y corrección.
Distribución y comentario de las normas de funcionamiento en el aula taller.
Concluir el desarrollo de la unidad enunciando la propuesta de trabajo.
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fomento de la lectura

Se leerán en clase o se recomendará la lectura de artículos y libros relacionados con el
currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés de los alumnos por la ciencia y
la tecnología. 

fomento de las tic

Visualización  de  vídeos  sobre  distintos  proyectos  tecnológicos  elaborados  por  otros
alumnos. En particular vídeos sobre proyectos similares al que se propone para realizar
durante el primer trimestre del curso.
Utilización del ordenador para los documentos de un proyecto tecnológico.
Visualización de vídeos sobre algunos impactos, tanto beneficiosos como perjudiciales, de
la tecnología.

Educación en valores

Interés por descubrir, analizar y resolver problemas del entorno cotidiano.
Valoración de las aportaciones positivas de la tecnología.
Actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo  tecnológico  que  suponga
discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., y predisposición a eliminarlo.
Sensibilidad ante el impacto social y ambiental del avance tecnológico. 
Actitud de cooperación y respeto para el trabajo en equipo.

8.7 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro  de  texto  del  alumno  4º  de  E.S.O.:  TECNOLOGÍA  4º  ESO.  EDITORIAL
DONOSTIARRA 
Plataformas Google Classroom y Moodle
Presentaciones,  documentos,  directorios  de  páginas  web  y  videos  didácticos  para
enseñanza Online.
Propuesta didáctica.
Libro digital del profesor.
Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
Utensilios de medidas
Ejemplos de proyectos técnicos.

8.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en esta
programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de  actividades  o
situaciones de manera que queden integrados dentro de los contenidos del área.
• Se  pretende  que  los  alumnos  adopten  una  actitud  de  respeto  por  las  soluciones
aportadas  por  otras  personas,  dentro  de  su  grupo,  en  principio,  y  se  extrapolará  a
personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con orden,
seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.
• El  alumno  efectuará  una  evaluación  de  su  propio  trabajo  en  lo  que  respecta  a  la
incidencia con el medio ambiente y se procurará que examine la explotación y escasez de
recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al alumno para que
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adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo y su incidencia en la
calidad de vida.
• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio discurso y
juicios de valor sobre las relaciones existentes entre la actividad tecnológica y cada uno
de los temas transversales.
• La  resolución  de  problemas  técnicos  ha  de  servir  para  que  el  alumno  se  sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de trabajo,
además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional discriminación
de la mujer en el ámbito tecnológico. 
• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de las alumnas.
• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre ésta y
el medio ambiente. 
• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
tendrá  en  cuenta  que  cada  proyecto,  máquina  o  elemento  tecnológico  elaborado  o
estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente, no sólo
natural, sino también sociocultural.

Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

De entre todos ellos, los que mejor se pueden abordar dentro del área de tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.
Es importante que tengamos presente lo siguiente:
• El  deterioro  y  degradación  del  medio  ambiente  está  muy  relacionado  con  el
consumismo abusivo. 
• Nuestra sociedad debe ser sensible ante este problema para concienciar al ciudadano
de que el  bienestar  social  no es sinónimo de un consumo excesivo de energía y de
recursos.
• Dado que la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son  productos
generados  por  la  tecnología,  desde  esta  área  se  pueden  analizar  casos  reales  para
posteriormente plantear situaciones de aprendizaje en relación con el  uso racional  de
productos y energías.
La manera más coherente de abordar estos temas transversales, puede ser, durante el
aprendizaje de cada uno de los bloques de contenidos o áreas conceptuales del currículo.

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Legua  extranjera: ya  que  muchas  instrucciones,  indicaciones  y  vocabulario  utilizado
vienen en esta lengua. 
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Lengua Castellana y Literatura;  ya que son el vehículo a partir de el cual se expresarán
los alumnos; oralmente: en debates…; o por escrito: a través de memoria de trabajos,
prácticas, en su cuaderno de clase… 
Ciencias  de  la  Naturaleza: por  la  importancia  que  tienen  elementos  químicos  en  la
evolución  de  los  ordenadores:  semiconductores  (Si,  Ge),  transistores,  microchip  de
silicio… 
Educación Plástica y visual: Inculca hábitos de orden y limpieza a la hora expresarse
gráficamente  en los proyectos.
Matemáticas: permite  al  alumnado desarrollar  los  problemas planteados así  como el
cambio de unidades.

8.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Realización  de  las  fichas  para  el  tratamiento  de  la  diversidad  correspondientes  a  la
unidad.
Formación  de  los  equipos  de  trabajo,  para  la  realización  de  los  proyectos,  teniendo
especial cuidado en que su composición sea equilibrada: en cuanto al número de chicos y
chicas, y las capacidades de los componentes, etc.

8.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se programarán actividades debido a la actual situación sanitaria.
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9 PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO.

 

9.1 OBJETIVOS

La  enseñanza  de  la  Tecnología  Industrial  en  el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas
para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del
diseño, implementando soluciones a los mismos.
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar
su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5.  Transmitir  con  precisión  conocimientos  e  ideas  sobre  procesos  o  productos
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas
de expresión apropiadas.
6.  Conocer  y  manejar  aplicaciones  informáticas  para  diseño,  cálculo,  simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  sus  distintas
transformaciones  y  aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoración  de  la
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.
8.  Valorar  la  importancia  de  la  investigación  y  desarrollo  en  la  creación  de  nuevos
productos  y  sistemas,  analizando  en  qué  modo mejorarán  nuestra  calidad  de  vida  y
contribuirán al avance tecnológico.
9.  Comprender  y  explicar  cómo  se  organizan  y  desarrollan  procesos  tecnológicos
concretos,  identificar  y  describir  las  técnicas  y  los  factores  económicos,  sociales  y
medioambientales que concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana
y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar
sus ideas y opiniones.

 9.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   

Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
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e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS EN EL BACHILLERATO 

Para empezar, en las materias tecnológicas se trabaja continuamente la resolución de
problemas de cálculo, ayudando a desarrollar la competencia matemática. El alumnado,
durante estos cursos,  debe convertir  continuamente unidades entre distintos sistemas,
resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, trabajar con números complejos y con
dígitos  binarios  o  manejar  algoritmos  de  programación.  También  se  utilizan  de  forma
constante magnitudes físicas de manera fuertemente contextualizada, pues se trabajan
contenidos en los que hay que utilizar magnitudes eléctricas, energía y potencia, fuerza,
momento, caudal, velocidad lineal y angular, etc. en contextos prácticos y reales. Además,
una educación tecnológica suficiente en el Bachillerato proporciona la ventaja de conocer
los sistemas y procesos que van a encontrarse en los estudios superiores, por lo que, al
no partir de cero, el alumnado puede afrontar mejor su formación.

- ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
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dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.

Sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

10.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Y OBJETIVOS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U1. LA ENERGÍA

• Relación  entre  ciencia,
tecnología y técnica.
• Terminología  de  tipo
científico y tecnológico.
• Sistemas de unidades.
• Concepto  de  energía.
Unidades.
• Formas  de  manifestarse  la
energía.
• Transformaciones
energéticas:  consumo  y
rendimiento.
• Ahorro energético.

• Conocer  las  unidades
fundamentales  y  derivadas
en  cada  uno  de  los  dos
sistemas,  así  como  su
equivalencia.
• Entender  las  cinco
maneras de manifestarse la
energía.
• Saber  resolver  problemas
sencillos  relacionados  con
las energías.
• Comprender  el  primer
principio  de  Termodinámica
y  saberlo  aplicar  en  la

• Sabe  convertir  una
unidad, magnitud derivada
o  fundamental,  en  otro
sistema  de  unidades
distinto.
• Resuelve  problemas  de
conversión de energías.
• Calcula  de  energías
aportadas  o  gastadas  en
función del tipo de energía
estudiada.
• Determina  el
rendimiento  de  una
máquina.
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resolución  de  problemas
sencillos relacionados con el
rendimiento de máquinas.
• Analizar  un  sistema
(vivienda,  transporte,
empresa, instituto, etc.) con
objeto  de  detectar  posibles
pérdidas  de  energía  y
adoptar  soluciones  que
permitan  un  ahorro
energético significativo.
• Reflexionar  sobre  la
importancia  del  ahorro
energético y emplear,  en la
medida  de  lo  posible,
aparatos  con  elevada
eficiencia energética.

• Conoce las pautas para
conseguir  un  ahorro
energético.
• Representa  y  relaciona
mediante  organigramas
las  distintas  máquinas
empleadas  para
transformar  una  energía
en otra.

CMCT, CD, CAA, CSC, CCL, CEC, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U2. Energías no renovables

• Fuentes de energía primarias
y secundarias.
• Combustibles fósiles:
• Carbón.  tipos.  Aplicaciones.
Productos  derivados.
Funcionamiento de una central
térmica. Sectorización. Carbón
y medio ambiente. Tratamiento
de residuos.
• Petróleo.  origen.  Pozos.
Refinerías.  Productos
obtenidos.  Impacto
medioambiental  del  petróleo.
Tratamiento de residuos.
• Energía  nuclear.  Fisión.
Componentes  de  una  central.
Fusión.  Impacto
medioambiental.  Tratamiento
de residuos.

• Distinguir  entre  energías
primarias y secundarias.
• Conocer  cuáles  son  los
tipos  de  carbón  más
empleados  para  la
obtención  de  energía
primaria.
• Saber  qué  subproductos
se  obtienen  del  carbón  y
para qué se emplean.
• Entender  el
funcionamiento  de  una
central térmica clásica.
• Comprender  el  origen,
extracción,  refinado  y
craqueado del petróleo para
obtener  hidrocarburos  que
se  van  a  emplear  como
fuente  de  energía
secundaria.
• Analizar el funcionamiento
de  una  central  nuclear  de
fusión y fisión.

• Resuelve  problemas
relacionados  con  las
energías no renovables.
• Conoce  el  proceso
seguido  en  una  central
térmica  para  transformar
un  combustible  fósil
(generalmente  carbón)  en
energía eléctrica.
• Explica  el  proceso
seguido por  el  petróleo  o
crudo hasta convertirse en
un  hidrocarburo,  que
constituye  una  fuente  de
energía secundaria.
• Describe  el
funcionamiento  de  una
central nuclear de fusión y
fisión.

CMCT, CD, CAA, CSC, CCL, CEC, SIEP
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U3. ENERGÍAS RENOVABLES

• Energía hidráulica:
• Componentes  de  un  centro
hidroeléctrico.
• Potencia y energía obtenida
en una central hidráulica.
• Tipos de centrales.
• Energía  hidráulica  y  medio
ambiente.
• Energía solar:
• Aprovechamiento: colectores
planos,  aprovechamiento
pasivo,  campo de  helióstatos,
colectores  cilíndrico-
parabólicos,  horno  solar  y
placas fotovoltaicas.
• Energía eólica:
• Clasificación  de  las
máquinas eólicas.
• Cálculo  de  la  energía
generada en una aeroturbina.
• Biomasa:
• Extracción directa.
• Procesos termoquímicos.
• Procesos bioquímicos.
• Energía geotérmica. Tipos de
yacimientos.
• Energía mareomotriz.
• Residuos sólidos urbanos.
• Energía de las olas.
• Energías  alternativas  y
medio ambiente.

• Saber  clasificar  las
centrales hidroeléctricas, así
como distinguir los distintos
elementos que se encargan
de aprovechar la energía.
• Ser  capaz  de  explicar  el
funcionamiento  de  una
central hidroeléctrica.
• Calcular  la  potencia  y
energía  de  centrales
hidroeléctricas,  paneles
solares y máquinas eólicas.
• Comprender  la  diferencia
entre un colector plano, uno
cilíndrico-parabólico,  un
campo  de  helióstatos,  un
horno  solar  y  una  placa
fotovoltaica.
• Reconocer  la  importancia
del  empleo de aeroturbinas
para el aprovechamiento de
una  energía  gratuita  (el
viento) y renovable.
• Analizar  las  ventajas  e
inconvenientes  de  las
aeroturbinas  de  eje
horizontal y vertical.
• Conocer  en  qué  consiste
la biomasa, RSU, la energía
geotérmica,  la  energía
mareomotriz y la energía de
las olas.

• Conoce  el  proceso  de
obtención  de  energía
eléctrica  en  una  central
hidroeléctrica.
• Resuelve  problemas
relacionados  con  la
energía  hidráulica,  solar,
eólica y biomasa.
• Representa
graficamente  del
funcionamiento  de  una
central de bombeo puro y
bombeo mixto.
• Explica  el
funcionamiento  de  un
colector  plano  y  de  un
colector  cilíndrico-
parabólico.
• Analiza  del
funcionamiento  de  un
campo de helióstatos.
• Explica el
aprovechamiento  de  la
energía geotérmica.
• Describe,  mediante
diagramas conceptuales el
funcionamiento  de  los
dispositivos  empleados
para  obtener  energía
eléctrica  a  partir  de  la
energía de las olas.

CMCT, CD, CAA, CSC, CCL, CEC, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U4. LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES

• Clasificación  de  los
materiales.
• Propiedades  más
importantes de los materiales.
• Esfuerzos  físicos  a  los  que
pueden  estar  sometidos  los
materiales.

• Saber  cómo  se  clasifican
los materiales atendiendo a
la  materia  prima de  la  que
proceden.
• Conocer  las  propiedades
mecánicas que puede tener
cualquier material.

• Establece  la  relación
que  existe  entre  la
estructura  interna  de  los
materiales  y  sus
propiedades. 
• Explica cómo se pueden
modificar  las  propiedades
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• Reconocer  el  tipo  de
esfuerzo al que puede estar
sometido  un  objeto
dependiendo de las fuerzas
que actúen sobre él.
• Establecer  los  criterios
mínimos a la hora de elegir
un  material  para  una
aplicación concreta.

de los materiales 
• teniendo  en  cuenta  su
estructura interna. 
• Describe apoyándose en
la  información  que  le
pueda  proporcionar
Internet 
• un  material
imprescindible  para  la
obtención  de  productos
tecnológicos 
• relacionados  con  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U5. METALES FERROSOS

• Metales  ferrosos  o  férricos:
yacimientos y tipos de mineral.
• Proceso  de  obtención  del
acero  y  otros  productos
ferrosos: materia prima, horno
alto,  convertidor  y  horno
eléctrico.
• Colada del acero.
• Trenes de laminación.
• Productos  ferrosos:
clasificación  y  diagrama  de
hierro-carbono.
• Tipos de acero: no aleados y
aleados.
• Presentaciones  comerciales
del acero.
• Fundiciones:  tipos  y
propiedades.
• Impacto  medioambiental
producido  por  los  productos
ferrosos.

• Saber  cuáles  son  los
minerales  de  hierro  más
empleados  para  la
fabricación  de  productos
ferrosos.
• Conocer  detallada  y
secuencialmente  la  forma
de  obtención  del  acero
desde que entra en el horno
alto hasta que se transforma
en productos industriales.
• Clasificar  los  productos
ferrosos dependiendo de su
tanto por ciento de carbono
y  de  que  lleven  elementos
de  aleación  incorporados  o
no.
• Reconocer  las  diferentes
presentaciones  comerciales
del acero.
• Comprender  la  forma  de
obtención de las fundiciones
más empleadas.
• Saber  elegir  un  acero
determinado  para  una
aplicación concreta.
• Evaluar  las  ventajas  e
inconvenientes  que  supone

• Elabora  presentaciones
de  informes  orales  y
escritos  sobre  un  tema
determinado,  siguiendo
unas  pautas  que
simplifiquen  y  ayuden  a
entender el mismo.
• Confecciona  diagramas
conceptuales  que
muestran  el  proceso
seguido  por  el  acero,
desde  la  mina  (mena)
hasta su comercialización.
• Identifica el tipo de acero
con  el  que  pueden  estar
fabricados  distintos
elementos  de  nuestro
entorno,  según  la
aplicación  a  la  que  se
destinen.
• Describe  los  pasos
seguidos para la obtención
de  las  fundiciones  más
importantes.
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para una zona determinada
la  instalación  de  una
siderurgia.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U6. METALES NO FERROSOS

• Clasificación  de los  metales
no ferrosos.
• Características,  obtención,
aleaciones y aplicaciones más
importantes  de  los  siguientes
metales no ferrosos:
• Pesados: estaño, cobre, cinc
y plomo.
• Ligeros: aluminio y titanio.
• Ultraligeros: magnesio.
• Impacto  medioambiental
durante  la  extracción,
obtención  y  reciclado  de
productos no ferrosos.
• Presentaciones comerciales.

• Distinguir  entre  metales
ferrosos  pesados,  ligeros  y
ultraligeros,  indicando  las
aplicaciones  más  usuales
de cada uno.
• Conocer  las  propiedades
más  importantes  de  los
metales  no  ferrosos  más
usuales.
• Saber distinguir cada uno
de  los  metales  no  ferrosos
más  utilizados  por  su
aspecto,  aplicación  o
averiguando  su  peso
específico.
• Comprender el proceso de
obtención de los metales no
ferrosos más utilizados.
• Valorar  la  importancia  de
las  aleaciones  de  metales
no ferrosos para mejorar el
aspecto,  propiedades  y
durabilidad  del  producto
final.
• Reconocer  la  importancia
del empleo del galvanizado,
metalizado y sherardización
en  los  recubrimientos  de
piezas  ferrosas  para
protegerlos  contra  la
oxidación y corrosión.

• Pasos  que  son
necesarios  seguir  para
identificar  los  metales  no
ferrosos  por  su  aspecto,
aplicación  y  peso
específico.
• Elabora  métodos  que
simplifiquen el proceso de
aprendizaje  de  las
propiedades  y
características  de  los
metales ferrosos.
• Conoce  el  proceso  de
obtención  de  los
siguientes  metales  no
ferrosos:  estaño,  cobre,
cinc,  plomo,  aluminio,
titanio y magnesio.
• Representa  mediante
diagramas  de  bloques
conceptuales,
relacionados  entre  sí,  del
proceso  de  obtención  de
los  metales  ferrosos  más
usuales.
• Como  consumidor,
conoce  pautas  para
reducir  el  impacto
medioambiental  en  la
utilización  y  reciclado  de
productos no ferrosos.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U7. PLÁSTICOS, FIBRAS TEXTILES Y OTROS MATERIALES

• Plásticos  o  polímeros:
materia  prima,  componentes

• Conocer  cuáles  son  los
componentes principales de

• Recoge  información
relacionada  con  los
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aditivos,  tipos,  conformación
de  plásticos  y  plásticos
compuestos.
• Fibras  textiles:  origen
(mineral,  vegetal,  animal,
artificial y sintético).
• Elastómeros.
• Otros materiales.
• Impacto medioambiental.

los plásticos y los tipos más
importantes.
• Saber cómo se obtiene un
producto  fabricado  de
plástico, dependiendo de su
forma y tamaño.
• Identificar  objetos
fabricados  con  plásticos
compuestos.
• Reconocer  la  importancia
de  los  distintos  materiales
empleados en la fabricación
de  fibras  textiles  para
aplicaciones distintas.
• Diferenciar  los  distintos
tipos  de  materiales
cerámicos,  según  su
proceso de fabricación.

plásticos,  seguida de una
posterior  selección  de
acuerdo  con  unas  pautas
establecidas  con
anterioridad.
• Conoce  el  proceso  de
conformación  de  un
plástico  para  una
aplicación  determinada
siguiendo  ciertas  pautas,
tales  como  durabilidad,
economía,  propiedades
mecánicas, etc.
• Identificación  de  fibras
textiles  y  productos
plásticos  según  las
etiquetas  y  símbolos
normalizados  escritos
sobre ellos.
• Busca  y  selecciona
información  relacionada
con  el  impacto
medioambiental  originado
por  diferentes  materiales
de  uso  industrial,
buscando  posibles
soluciones  para  disminuir
o eliminar ese impacto.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U8. ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSMISORES DE MOVIMIENTO

Elementos motrices.
Elementos de máquinas.
Elementos  transmisores  de
movimiento.
Acoplamiento entre árboles.
Transmisión  por  fricción:
exterior,  interior  y  cónica.
Cálculos.
Transmisión mediante poleas y
correas.
Transmisión  por  engranajes.
Cálculos.
Transmisión  del  movimiento
entre ejes que se cruzan.
Cadenas  cinemáticas.

• Reconocer  la  importancia
de  los  acoplamientos  entre
árboles  para  la  transmisión
del movimiento.
• Ser  capaz  de  resolver
problemas  sencillos
relacionados  con  la
transmisión  del  movimiento
entre árboles, con ruedas de
fricción,  poleas  y  correas,
engranajes  y  cadenas
cinemáticas.
• Saber  calcular  el  par
transmitido  a  partir  de  la
potencia  y  el  número  de

• Conoce  los  pasos  a  la
hora  de  montar  y
desmontar  diferentes
elementos  transmisores
del movimiento.
• Calcula  el  número  de
revoluciones  por  minuto
con  que  girará  el  eje
conducido  si  se  han
empleado  en  la
transmisión  ruedas,
engranajes,  cadenas,
correas, etc.
• Representa
gráficamente  mediante  el
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Representación. Cálculos.
Relación entre potencia y par.
Elementos  transmisores  por
cadena y correa dentada.
Rendimiento de máquinas.
Normas de seguridad y uso de
elementos mecánicos.

revoluciones con que gire el
árbol final e inicial.
• Conocer todos y cada uno
de  los  sistemas  de
transmisión de movimientos
sabiendo  elegir  el  más
adecuado  para  una
actividad determinada.

símbolo  mecánico
correspondiente  una
transmisión  desde  el
elemento  motriz  hasta  el
árbol final.
• Analiza  las causas que
pueden  reducir
considerablemente  el
rendimiento  de  una
máquina,  en  relación  con
la  transmisión  del
movimiento.
• Conoce  las  normas  de
seguridad  y  uso  de
máquinas  sencillas
próximas  al  entorno  del
alumnado.
• Calcula  la  potencia  o
energía  perdida  al
transmitirla desde el árbol
motriz  al  lugar  en que se
necesita.

CMCT, CD, CAA, CCL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U9.  ELEMENTOS  MECÁNICOS  TRANSFORMADORES  DEL  MOVIMIENTO  Y  DE
UNIÓN

Elementos transformadores del
movimiento:
Piñón-cremallera.
Tornillo-tuerca.
Leva y excéntrica.
Biela-manivela-émbolo.
Trinquete. Rueda libre.
Elementos  mecánicos  de
unión:
Unión  desmontable:  bulones,
tornillos de unión,  prisioneros,
espárragos,  pernos,  tornillos
de rosca cortante y tirafondos,
pasadores,  chavetas,
lengüetas, etc.
Unión fija: remaches, roblones,
adhesivo,  soldadura  y  unión
forzada.

Conocer el funcionamiento y
utilidad de al menos el 60 %
de  los  dispositivos
estudiados  en  este  tema
que  se  emplean  para  la
transmisión del movimiento.
Saber en qué se diferencia
una leva de una excéntrica y
conocer  los  tipos  de  levas
más importantes.
Distinguir una rueda libre de
un  trinquete  señalando  las
características  y
aplicaciones de cada uno.
Reconocer  los  elementos
roscados  de  unión  más
importantes,  sabiendo  qué
nombre recibe cada uno.
Diferenciar  entre  chaveta  y
lengüeta y saberlas usar en

Elabora croquis en los que
se  representen  los
distintos  elementos
transformadores  del
movimiento  que
constituyen  una  máquina,
indicando  el  proceso  de
montaje y desmontaje.
Realiza  problemas
sencillos  en  los  que  se
pide  determinar  la
potencia,  par  o  fuerza
transmitida a través de un
elemento roscado.
Conoce  el  proceso
seguido  a  la  hora  de
realizar  una  soldadura,
eligiendo  aquel  tipo  que
resulte  más  adecuado  de
acuerdo con los materiales
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una aplicación concreta.
Aprender  a  unir  piezas
mediante unión forzada.
Saber qué tipo de soldadura
se  debe  utilizar  cuando  se
quieren  unir  dos  piezas  de
un  material  y  unas
dimensiones conocidas.

a unir y la función que se
va a realizar.
Conoce los pasos a seguir
a  la  hora  de  unir  dos
piezas  mediante  un
elemento  de  unión  fijo  o
desmontable.

CMCT, CD, CAA, CCL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U10. ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES

Acumuladores  de  energía:
volantes  de  inercia  y
elementos elásticos.
Elementos  disipadores  de
energía  (frenos)  de:  zapata,
disco,  tambor  y  eléctricos.
Sistemas de accionamiento.
Embragues  de  dientes,  disco,
cónicos e hidráulicos.
Otros  elementos  mecánicos:
soportes,  cojinetes  de  fricción
y rodamientos.
Lubricación  de  máquinas:
manual,  a  presión  y  por
borboteo.
Mantenimiento  de  elementos
mecánicos.
Interpretación  de  planos  de
montaje  de  máquinas
sencillas.
Identificación  de  mecanismos
en máquinas reales.
Selección  de  mecanismos
mecánicos  para  una  tarea
concreta.
Normas de seguridad y uso de
elementos mecánicos.

Saber  resolver  problemas
relacionados  con
acumuladores y disipadores
de energía.
Comprender  la  misión  y
funcionamiento  de  los
embragues más usuales.
Reconocer la importancia de
los cojinetes y rodamientos.
Valorar  la  importancia  del
mantenimiento  de
mecanismos  y  máquinas,
incluida  la  lubricación,  para
asegurarles una larga vida.
Ser  capaz  de  interpretar
planos  de  montaje  y
desmontaje  de  máquinas
sencillas.
Identificar  mecanismos  en
máquinas reales de nuestro
entorno.
Aprender  a  emplear  las
normas  de  seguridad
cuando  se  manejan
máquinas y mecanismos.

Realiza  problemas
sencillos relacionados con
la  acumulación  o
disipación de energía.
Establece criterios lógicos
y racionales que permitan
desmontar  y  montar
mecanismos de máquinas
siguiendo  una  serie  de
pautas concretas.
Emplea  símiles  para
explicar  el  funcionamiento
de  determinados
mecanismos o máquinas.
Utiliza  y  realiza  fichas de
mantenimiento  de
máquinas  en  las  que  se
muestren  los  pasos  a
llevar a cabo, así como la
periodicidad  con  las  que
se tienen que realizar.
Selecciona  mecanismos
para una tarea concreta.

CMCT, CD, CAA, CCL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U11. CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

• El  circuito  eléctrico. • Saber  representar • Representa  mediante
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Características.
• Magnitudes  eléctricas:
intensidad, voltaje y resistencia
eléctrica. Ley de Ohm. Energía
y potencia eléctrica.
• Elementos  de  un  circuito.
Acoplamiento  de  generadores
y  receptores.  Elementos  de
control.  Elementos  de
protección.
• Leyes de Kirchhoff aplicadas
a una malla y a varias mallas.
• Distribución  de  la  energía
eléctrica.
• Simbología  y  esquemas
eléctricos.  Interpretación  de
planos.
• Circuitos  eléctricos
domésticos.
• Montaje  y  experimentación
de  circuitos  eléctricos  de
corriente continua.
• Normas  de  seguridad  en
instalaciones eléctricas.

gráficamente,  mediante
diagramas  de  bloques
conceptuales, el principio de
funcionamiento de cualquier
circuito  eléctrico,  abierto  o
cerrado.
• Entender  el
funcionamiento  de  un
circuito eléctrico de corriente
continua.
• Resolver  problemas
tecnológicos  relacionados
con  la  electricidad  en  los
que  intervengan  intensidad,
voltaje,  fem,  resistencia,
potencia  y  energía,
independientemente  de
cómo  se  encuentren
acoplados  los  generadores
y receptores.
• Distinguir  claramente
todos  los  elementos  de  un
circuito  eléctrico,  sabiendo
la función que realiza cada
uno.
• Entender  qué  funciones
realizan  los  interruptores
magnetotérmicos  y
diferenciales en un circuito.
• Representar  esquemas
eléctricos,  mediante  la
simbología  eléctrica
adecuada.
• Montar  circuitos  sencillos
y  experimentar  que  se
cumplan las leyes de Ohm y
de Kirchhoff.

diagramas  conceptuales,
de los distintos elementos
que componen un circuito
eléctrico,  indicando  la
interrelación  entre  ellos,
así  como  los  símiles
correspondientes.
• Resuelve  problemas
relacionados  con  la
corriente eléctrica.
• Realiza  esquemas
eléctricos  utilizando  la
simbología normalizada.
• Utiliza el instrumento de
medida  adecuado  de
diferentes  magnitudes
eléctricas  dentro  de  un
circuito.
• Conoce  los  pasos  a  la
hora  de  determinar  las
diferentes incógnitas de un
circuito  empleando  las
leyes de Kirchhoff.
• Monta  y  experimenta
con  circuitos  eléctricos
sencillos  típicos  de
corriente continua.
• Usa adecuadamente  de
normas  de  seguridad  en
instalaciones eléctricas.

CMCT, CD, CAA, CCL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U12. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN

• Fabricación  de  piezas  por
unión:  ensamblado  y
sinterizado.
• Conformación  por  fusión:
colada  por  gravedad,  sobre

 Describir  las  técnicas
utilizadas  en  los  procesos
de fabricación tipo así como
el  impacto  medioambiental
que  pueden  producir

Bloque 1:
1.1. Explica las principales
técnicas  utilizadas  en  el
proceso de fabricación de
un producto dado.
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moldes  de  arena,  a  la  cera
perdida,  en  molde  que  gira  y
colada continua.
• Laminación en caliente y en
frío.
• Forja en caliente y en frío.
• Aserrado y limado
• Roscas
• Fabricación  mediante  corte:
corte, cizalladura y troquelado.
• Fabricación  mediante
separación por calor
• Mecanizado  mediante
máquinas herramientas
• Fabricación  totalmente
automatizada mediante CNC
• Control  del  proceso  de
fabricación  y  calidad  de  la
obra:  concepto  de  tolerancia,
posición  de  la  tolerancia,
indicación de la posición, tipos
de  ajustes  e  instrumentos  de
medida.
• Impacto  medioambiental  de
los  procedimientos  de
fabricación.
• Normas de seguridad y salud
en centros de trabajo.
• Diseño,  producción  y
comercialización

identificando las máquinas y
herramientas  utilizadas  e
identificando las condiciones
de  seguridad  propias  de
cada  una  de  ellas
apoyándose  en  la
información  proporcionada
en  las  web  de  los
fabricantes.

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.

 Explicar  las  diferencias  y
similitudes entre un modelo
de excelencia y un sistema
de  gestión  de  la  calidad
identificando  los  principales
actores  que  intervienen,
valorando  críticamente  la
repercusión  que  su
implantación  puede  tener
sobre  los  productos
desarrollados  y
exponiéndolo de forma oral
con  el  soporte  de  una
presentación.

1.2.  Identifica  las
máquinas  y  herramientas
utilizadas. 
1.3.  Conoce  el  impacto
medioambiental  que
pueden  producir  las
técnicas utilizadas.
1.4.  Describe  las
principales condiciones de
seguridad  que  se  deben
de  aplicar  en  un
determinado  entorno  de
producción tanto desde el
punto de vista del espacio
como  de  la  seguridad
personal.
Bloque 2:
1.1 Diseña una propuesta
de  un  nuevo  producto
tomando  como  base  una
idea  dada,  explicando  el
objetivo  de  cada  una  de
las  etapas  significativas
necesarias  para  lanzar  el
producto al  mercado.  2.1.
Elabora el esquema de un
posible  modelo  de
excelencia  razonando  la
importancia  de  cada  uno
de los agentes implicados.
2.2. Desarrolla el esquema
de un sistema de gestión
de la calidad razonando la
importancia  de  cada  uno
de los agentes implicados.

CD,CAA

CAA, SIEP, CD, CCL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

U13. PROGRAMACIÓN

Software  de  programación.
Diagrama  de  flujo  y
simbología  normalizada.
Variables:  concepto  y  tipos.

Adquirir las habilidades y los
conocimientos  básicos  para
elaborar  programas
informáticos  estructurados

Desarrolla un programa para
controlar  un  sistema
automático  o  un  robot  que
funcione de forma autónoma
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Operadores  matemáticos  y
lógicos. 
Programación  estructurada:
funciones.  Estructuras  de
control:  Bucles,  contadores,
condicionales, etc. 
Lenguaje  de  Programación
para Arduino

que  resuelvan  problemas
planteados. 
Emplear  recursos  de
programación  tales  como:
variables,  estructuras  de
control  y  funciones  para
elaborar un programa. 

en  función  de  la
realimentación  que  recibe
del entorno

CAA, CD, CCL, CMCT

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

U14. ROBOTICA

Sistemas  automáticos,
componentes característicos
de dispositivos de control.

Diseño  y  construcción  de
robots.  Grados  de  libertad.
Características técnicas. 

Sensores  y  actuadores.
Tipos.  Tratamiento  de
entradas  y  salidas
analógicas y digitales en un
robot  o  sistema  de  control.
Programación  de  una
plataforma de hardware para
el manejo de un
robot o sistema de control. 

Diseñar y construir robots o
sistemas  de  control  con
actuadores  y  sensores
adecuados.
Programar  un  robot  o
sistema  de  control,  cuyo
funcionamiento solucione un
problema planteado. 

• Identifica los componentes
necesarios  para  construir
robots  que  cumplen  una
determinada  función.  Por
ejemplo,  robots  que
persiguen  luz,  que  no  se
caen de una mesa o que no
chocan contra una pared.

• Saber  utilizar  la  tarjeta
controladora

CAA, CD, CCL, CMCT

9.4 TEMPORALIZACIÓN

En la siguiente tabla se recoge la distribución horaria para la Tecnología de primero
de bachillerato

UNIDAD NOMBRE BLOQUE LIBRO HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 LA ENERGÍA 2 apuntes 8

2 ENERGÍAS NO RENOVABLES 2 apuntes 6

3 ENERGÍAS RENOVABLES 2 apuntes 6

4 LOS  MATERIALES  Y  SUS
PROPIEDADES

1 apuntes 2
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TOTAL 22

SEGUNDO TRIMESTRE

5 METALES FERROSOS 1 apuntes 4

6 METALES NO FERROSOS 1 apuntes 4

7 PLÁSTICOS,  FIBRAS
TEXTILES  Y  OTROS
MATERIALES

1 apuntes 3

8 ELEMENTOS  MECÁNICOS
TRANSMISORES  DE
MOVIMIENTO

3 apuntes 4

9 ELEMENTOS  MECÁNICOS
TRANSFORMADORES  DEL
MOVIMIENTO Y DE UNIÓN

3 apuntes 3

10 ELEMENTOS  MECÁNICOS
AUXILIARES

3 apuntes 2

TOTAL 20

TERCER TRIMESTRE

11 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE
CORRIENTE CONTINUA

3 apuntes 4

12 PROCEDIMIENTOS  DE
FABRICACIÓN

6 apuntes 4

13 PROGRAMACIÓN 4 apuntes 4

14 ROBÓTICA 4 apuntes 4

total 20

9.5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En  cada  evaluación  se  realizará  al  menos  un  control  de  aquellos  bloques  de
contenidos  trabajados.

La nota media de cada trimestre se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente valoración:

Instrumento Valoración
Media de los Controles escritos 75 %

Trabajos adicionales (mapas conceptuales, trabajos escritos,
actividades,  presentaciones,  trabajos  presentados  a  través
de plataformas digitales  etc.)

15 %
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Cuaderno de clase y actividades diarias. 
Entrega de las actividades que se propongan para los días
que el alumnado está en enseñanza no presencial (trabajo
en casa)

10%

Para aprobar la  evaluación  hay que sacar  al  menos un cinco,  realizada la  media
ponderada de los diferentes bloques trabajados y habiendo obtenido como mínimo una
nota  de  cuatro  en  los  controles  realizados  a  lo  largo  de  la  misma.  Los  trabajos
entregados  fuera  de  plazo,  tendrán  una  penalización  fijada  por  el  profesor  de  la
asignatura.

Para  aprobar el curso  será necesario obtener como mínimo una nota media de
cinco  realizada la media de todos los trimestres trabajados a lo largo del curso. En el
supuesto de que algún trimestre estuviese calificado con una nota inferior a cinco, ésta
no deberá ser nunca menor que cuatro, en cuyo caso no se realizará la media global del
curso.  Aquellos  alumnos  que  no  logren  superar  la  asignatura  en  Junio,  deberán
presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. En este caso,  la materia
objeto  de  examen  será  la  correspondiente  a  las  partes  o  bloques que  no  hayan
superado. La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en cada uno de los trimestres y los criterios de calificación serán los mismos que en la
convocatoria de Junio.

Para aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación, se realizará
un  examen  de recuperación  del  bloque temático  pendiente  y  sobre  aquellas  partes
(control escrito, trabajo, etc.) objeto de la evaluación negativa, en cuyo caso se considera
la evaluación recuperada, cuando se hayan cumplido los criterios anteriormente citados
para aprobar el curso.Si algún alumno suspende los tres trimestres no tendrá posibilidad
de recuperar en Junio y directamente irá a septiembre.

Se recuerda que la participación de forma activa en la clase, la entrega de trabajos
voluntarios, la puntualidad, el orden y la limpieza, etc., se consideran aspectos positivos a
tener en cuenta tanto en la nota de evaluación como en la de final de curso.

9.6 METODOLOGÍA

El modelo metodológico que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar cada uno
de las  unidades es  el  resultado de una yuxtaposición  de los  tres  siguientes,  clásico,
innovador e investigador, más los proyectos.

Dependiendo de la unidad que se vaya a estudiar, y más concretamente del bloque de
contenidos objeto de estudio, la proporción en la que interviene cada uno de ellos es
distinta.

Así, por ejemplo, en el estudio de los contenidos referentes a recursos energéticos
(Bloque I), se propone la realización de varias actividades en grupo, consistentes en el
estudio,  experimentación  y  análisis  de  distintos  elementos  conversores  de  energías.
Todas estas actividades van a potenciar las relaciones intergrupales.

Independientemente del proceso metodológico que se emplee en el aula con los
alumnos/as, el  libro de texto se adapta perfectamente a las exigencias del  profesor y
alumnado.

En muchos casos, puede resultar aconsejable un enfoque o metodología interdisciplinar y
constructivista, en la que se potencien los siguientes elementos:
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• Enfoque  interdisciplinar,  que  anime  a  nuestros  alumnos/as  a  interrelacionar
contenidos procedentes de otras fuentes de conocimiento, tales como:

• Otras asignaturas: matemáticas, física, química, etc.

◦ Temas  científico-tecnológicos  de  actualidad,  como  pueden  ser  nuevos
descubrimientos, materiales, técnicas, etc., relacionados con el tema objeto de
estudio.

◦ Temas transversales, como la educación para la salud, educación ambiental,
etc.

• Enfoque constructivista, que conlleve a un mayor protagonismo del alumnado en el
proceso de aprendizaje. Para ello, se puede establecer un esquema de trabajo que
nos conduzca a:

◦ Averiguar los conocimientos previos que tiene el alumnado antes de abordar
una unidad determinada.

◦ Descubrir los intereses del alumnado en relación con un determinado bloque de
contenidos.

◦ Contribuir a la aparición de «conflictos cognitivos» que contribuyan al desarrollo
de la madurez personal, social y moral del alumnado.

◦ Animar  a  nuestros  alumnos  a  que  opinen  sobre  diferentes  actividades
tecnológicas actuales, tales como:

• Consumo energético y contaminación del medio ambiente.

• Desarrollo sostenible y bienestar social.

• Avance industrial e impacto ambiental.

• Potenciar actividades de grupo, realizando proyectos y construyendo maquetas y
prototipos.

Se trata, en todo momento, de mantener una actitud activa del alumnado en su
proceso de aprendizaje mediante:

• Actividades  individuales  en  las  que  tendrá  que  reflexionar,  estudiar  y  realizar
diferentes ejercicios.

• Participación en coloquios, dentro del aula, a través de ponencias, sugerencias y
puntos de vista o pareceres, contribuyendo a crear climas de trabajo y aprendizaje
agradables.

• Participación en grupos de trabajo, donde tendrán que consensuar y ponerse de
acuerdo  para  llevar  a  cabo  la  distribución  de  tareas  dentro  del  grupo,  en  lo
referente  a  lectura  y  selección  de  material  bibliográfico,  puesta  en  común  y
aplicación de esa información a la ejecución de un proyecto (diseño, distribución y
fabricación de prototipos).
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Asimismo, habrá actividades en las que el objetivo final no sea la fabricación de
ningún prototipo, sino la elaboración de material sobre un tema tecnológico concreto.

En este nivel se desarrollará enseñanza semipresencial en días alternos. Se utilizarán las
plataformas Moodle centro o Google Classroom como medio para asignación y entrega de
trabajos y tareas.

Los días que el alumnado no acude al centro se le asignarán tareas que pueden consistir
en  realización  de  resúmenes  y  esquemas,  realización  de  actividades,  trabajos
monográficos,  producción  de  documentos  digitales  que  podrán  realizarse  tanto
individualmente como en grupo  o visionado de videos con contenidos preparatorios para
la clase.

La asignación de esta actividades podrán hacerse diariamente para el día que el alumno
no asiste al  centro o semanalmente. En cualquier caso tendrán un tiempo previsto de
trabajo correspondiente al de las horas lectivas que le correspondan.

La corrección de dichas actividades se podrán realizar individualmente a través de la
plataforma, autocorrección con envío de solucionario o realizarse la corrección clase. La
periodicidad de la revisión de tareas la establecerá el profesorado pudiendo ser en cada
actividad o al final de la unidad.  En cualquier caso se registrará la entrega puntual de
actividades.

9.7 RECURSOS DIDÁCTICOS

• El Libro de Texto utilizado como consulta es el de la Editorial Mc Graw Hill. Con base a
él, se desarrollarán los contenidos, complementándose con apuntes u otras fuentes.

• Bibliografía, catálogos y revistas técnicas.
• Pizarra y rotuladores de colores.
• Proyector con ordenador y conexión a Internet.
• Instrumental de laboratorio eléctrico: elementos eléctricos y electrónicos, fuentes de

alimentación, generadores de señal, polímetros, osciloscopio etc.
• Software de diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.
• Plataformas Google Classroom y Moodle
• Presentaciones,  documentos,  directorios  de  páginas  web  y  videos  didácticos  para
enseñanza Online.

9.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en
esta  programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de
actividades  o  situaciones  de  manera  que  queden  integrados  dentro  de  los
contenidos del área.

• Se pretende que los alumnos adopten una actitud de respeto por las soluciones
aportadas por otras personas, dentro de su grupo, en principio, y se extrapolará a
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personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con
orden, seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.

• El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la
incidencia con el  medio ambiente y se procurará que examine la explotación y
escasez de recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al
alumno para que adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo
y su incidencia en la calidad de vida.

• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio
discurso  y  juicios  de  valor  sobre  las  relaciones  existentes  entre  la  actividad
tecnológica y cada uno de los temas transversales.

• La resolución de problemas técnicos ha de servir para que el alumno se sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de
trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional
discriminación de la mujer en el ámbito tecnológico. 

• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose  en  cuenta  los  intereses,  motivaciones  y  habilidades  de  las
alumnas.

• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre
ésta y el medio ambiente. 

• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
tendrá en cuenta que cada proyecto, máquina o elemento tecnológico elaborado o
estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente,
no sólo natural, sino también sociocultural.

• Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

• De  entre  todos  ellos,  los  que  mejor  se  pueden  abordar  dentro  del  área  de
tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.

• Es importante que tengamos presente lo siguiente:
◦ El deterioro y degradación del  medio ambiente está muy relacionado con el

consumismo abusivo. 
• Nuestra  sociedad  debe  ser  sensible  ante  este  problema  para  concienciar  al

ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo de
energía y de recursos.
◦ Dado  que  la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son

productos generados por la  tecnología,  desde esta área se pueden analizar
casos  reales  para  posteriormente  plantear  situaciones  de  aprendizaje  en
relación con el uso racional de productos y energías.
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• La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,
durante  el  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos  o  áreas
conceptuales del currículo.

9.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Realización  de  las  fichas  para  el  tratamiento  de  la  diversidad  correspondientes  a  la
unidad.
Formación  de  los  equipos  de  trabajo,  para  la  realización  de  los  proyectos,  teniendo
especial cuidado en que su composición sea equilibrada: en cuanto al número de chicos y
chicas, y las capacidades de los componentes, etc.

9.10 PLAN DE RECUPERACIÓN ASIGNATURAS PENDIENTES

No hay alumnado con Tecnología Industrial I pendiente del cursos anterior.

9.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se programarán actividades debido a la actual situación sanitaria.
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10. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 2º DE BACHILLERATO

10.1 OBJETIVOS

La  enseñanza  de  la  Tecnología  Industrial  en  el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas
para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del
diseño, implementando soluciones a los mismos.
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar
su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5.  Transmitir  con  precisión  conocimientos  e  ideas  sobre  procesos  o  productos
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas
de expresión apropiadas.
6.  Conocer  y  manejar  aplicaciones  informáticas  para  diseño,  cálculo,  simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  sus  distintas
transformaciones  y  aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoración  de  la
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.
8.  Valorar  la  importancia  de  la  investigación  y  desarrollo  en  la  creación  de  nuevos
productos  y  sistemas,  analizando  en  qué  modo mejorarán  nuestra  calidad  de  vida  y
contribuirán al avance tecnológico.
9.  Comprender  y  explicar  cómo  se  organizan  y  desarrollan  procesos  tecnológicos
concretos,  identificar  y  describir  las  técnicas  y  los  factores  económicos,  sociales  y
medioambientales que concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana
y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar
sus ideas y opiniones.

 10.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.

El   REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE   de 3 de enero)  , es
el marco de referencia en el que se va a desarrollar el área de tecnología. La Orden de 1  4  
de    julio   de 201  6  ,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación  
Secundaria  en  Andalucía  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  (BOJA   de 28 de  
junio de 2016)  .   

Desde la materia Tecnologías se contribuye a la adquisición de las competencias claves.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
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e) Competencia sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Consecuencia y expresiones culturales.

- COMPETENCIAS EN EL BACHILLERATO 

Para empezar, en las materias tecnológicas se trabaja continuamente la resolución de
problemas de cálculo, ayudando a desarrollar la competencia matemática. El alumnado,
durante estos cursos,  debe convertir  continuamente unidades entre distintos sistemas,
resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, trabajar con números complejos y con
dígitos  binarios  o  manejar  algoritmos  de  programación.  También  se  utilizan  de  forma
constante magnitudes físicas de manera fuertemente contextualizada, pues se trabajan
contenidos en los que hay que utilizar magnitudes eléctricas, energía y potencia, fuerza,
momento, caudal, velocidad lineal y angular, etc. en contextos prácticos y reales. Además,
una educación tecnológica suficiente en el Bachillerato proporciona la ventaja de conocer
los sistemas y procesos que van a encontrarse en los estudios superiores, por lo que, al
no partir de cero, el alumnado puede afrontar mejor su formación.

- ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Habrá dos formas diferentes de evaluar las competencias claves una será a través de un
examen de competencias claves  al trimestre y otra será con los distintos elementos a
evaluar, dentro de que competencia se tienen que evaluar sacado de los exámenes y
trabajo o actividades :

Competencia en comunicación lingüística:  (CL) 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: (CM)  
Competencia digital: (TIC) 
Aprender a aprender: (CAA) 
Competencias sociales y cívicas: (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEE)
Conciencia y expresión cultural (CEE)

Competencia  en
comunicación
lingüística

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción.
Vocabulario específico,que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos .

Competencia
matemática  y
competencias clave
en  ciencia  y
tecnología

Actividades escritas, Exámenes, Actividades teóricas (Preguntas y
salir  a  la  pizarra),  Documentación  del  proyecto-construcción
(Presupuestos).  Utilización  de  herramientas  matemáticas.
Medición  y  cálculo  de  magnitudes  básicas.  Uso  de  escalas.
Lectura  e  interpretación  de  gráficos.  Resolución  de  problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos
del mundo material.

Competencia
digital

Trabajos entregados en formato digital, Temas relacionados con la
informática.  Uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la
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comunicación.  Conocimiento  y  utilización  de  ordenadores  y
dispositivos relacionados. Uso de herramientas de simulación de
procesos. Adquisición y destrezas con lenguajes específicos como
el icónico y el gráfico.

Aprender  a
aprender

Actividades teóricas (Preguntas y salir a la pizarra),Cuaderno de
clase,Trabajo  diario.  Resolución  de  problemas  tecnológicos.
Obtención análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto.
Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos.

Competencias
sociales y cívicas

Actitud clase, Actividades de clase, exámenes. Conocimiento y la
comprensión  de  objetos,  procesos  y  sistemas.  Desarrollo  de
destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con
precisión  y  seguridad.  Aplicación  del  método  de  Proyectos  de
construcción.  Análisis  de  objetos.  Repercusiones
medioambientales. Actitudes responsables frente al consumo.

Sentido  de
iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Autonomía  e  iniciativa  personal,  espíritu  de  superación,  la
perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autocrítica,
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la
mejora de su autoestima. Proyectos de construcción. Abordar los
problemas  tecnológicos  mediante  el  análisis,  reflexión,
planificación y mejora. 

Conciencia  y
expresión cultural

Pone  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y
convergente.  Reelabora  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos.
Dispone  de  habilidades  de  cooperación  para  contribuir  a  la
consecución  de  un  resultado  final.  Toma  conciencia  de  la
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas.

10.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Y OBJETIVOS DE CADA UNIDAD
UD. 1 Estructura interna de los materiales

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares  de
aprendizaje
evaluables

• Introducción 
• Clasificación  de  la

materia 
• Constitución  de  la

materia: el átomo 
• Estructura  electrónica

del átomo de hidrógeno
• Sistema  periódico  de

elementos 
• Estructura  interna  de

los materiales: enlaces 

• Expresarse  con  el
vocabulario técnico correcto
para la 
exposición  clara  de  los
conceptos adquiridos. 

• Diferenciar  distintos
materiales en función de la
estructura  interna  que
presentan. 

• Resolver  problemas  de
forma razonada sobre 

-  Explica  cómo  se
pueden modificar las
propiedades  de  los
materiales  teniendo
en  cuenta  su
estructura interna.
-  Conoce  la
estructura  atómica  y
cristalina  de  un
sólido estudiando los
distintos  tipos  de
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• Estructuras  cristalinas:
generalidades 

• Movimiento  de  los
átomos: influencia de la
temperatura 

• Creación  y  desarrollo
de  los  cristales
Cristalización
Polimorfismo  y
alotropía 

• Otros  tipos  de
estructura  de  los
metales 

diferentes  diagramas
binarios. 

• Identificar las propiedades y
comportamiento de un 
material  de  acuerdo  a  su
estructura interna. 

• Manejar  documentos
técnicos obtenidos en la 
consulta  individual  y/o  en
grupo sobre revistas, 
catálogos,  páginas  web...
para estudiar diferentes 
materiales. 

sistemas y redes. 
- Diferencia los tipos
de  enlaces  atómicos
y  moleculares  que
forman  un  cuerpo
sólido
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UD. 2 Propiedades de los materiales. Ensayos de medida 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares  de
aprendizaje
evaluables

• Introducción 
• Propiedades  de  los

materiales: revisión 
• Objeto  y  clasificación

de los ensayos 
• Ensayos  destructivos

(ED) de tipo mecánico 
• Ensayos  no

destructivos (END) 

• Enumerar  y  describir  las
características mecánicas 
más  sobresalientes  de  los
materiales (elasticidad, 
plasticidad,  fragilidad,  dureza,
resistencia, 
tenacidad...). 
• Describir los ensayos que se
realizan para comprobar 
las  características  dadas
(tracción, compresión, 
flexión,  dureza,  cortadura,
resiliencia, fatiga, doblado...). 
• Describir  los  END  más
significativos, analizando el 
• tipo  de  defectología  que
detectan  relacionando  esta
con  las  causas  que  la
producen. 
• Realizar  en  laboratorio  los
ensayos más comunes 
(tracción, compresión, dureza,
flexión, resiliencia...) si existen
los  equipos  necesarios,
siguiendo  el  proceso
operatorio adecuado. 
• Resolver  problemas  de
cálculo  simulado  de  forma
razonada  sobre  los  distintos
tipos de ensayos. 
• Manejar  documentos
técnicos de equipos obtenidos
en la consulta individual y/o en
grupo  sobre  revistas,
catálogos, páginas web... para
estudiar los diferentes 
ensayos. 
• Expresarse  con  el
vocabulario  técnico  correcto
para la 
• exposición  clara  de  los
conceptos adquiridos. 

• Analiza las técnicas de
ensayos  mecánicos
(tracción,  compresión,
flexión,  resiliencia,
fatiga...)  destinados  a
valorar las características
constructivas  de  un
producto.  
• Analiza las técnicas de
ensayos  no  destructivos
(líquidos  penetrantes,
partículas  magnéticas,
radiografía,
ultrasonidos...)
destinadas a conocer los
defectos de un producto
sin destruirlo. 
• Realiza  ejercicios
prácticos  de cálculo  con
los  datos  obtenidos  o
simulados  aplicando  los
conocimientos  científicos
de forma razonada. 
• Diferencia  los  distintos
tipos de ensayos y elegir
el  más  adecuado  en
función del estudio sobre
el producto a fabricar.  
• Incorpora  en  el
lenguaje  del  alumnado
un  vocabulario  técnico
que  le  permita  entender
los conceptos y manejar
los  términos  científicos
de la U.D.
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UD. 3  Diagramas de equilibrio 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares  de
aprendizaje
evaluables

• Introducción
• Velocidades  en  el  proceso
de cristalización 
• Aleaciones 
• Sistemas materiales: tipos 
• Regla de las fases de Gibbs 
• Diagramas  de  equilibrio  de
fases
• Estudio  de  solidificación  en
aleaciones con 
• solubilidad total  en  estados
sólido y líquido 
• Aleaciones  con  solubilidad
total en estado líquido 
• e  insolubilidad  en  estado
sólido 
• Aleaciones  con  solubilidad
total en estado líquido 
• y  solubilidad  parcial  en
estado sólido 
• Aleaciones hierro-carbono 
• Análisis del diagrama hierro-
carbono 
• Análisis de transformaciones
estructurales de aceros tipo . 

• Diferenciar los distintos tipos
de  aceros  y  fundiciones  en
función  de  su  composición.
Describir  sobre  un  diagrama
hierro carbono la constitución y
características  de  puntos,
zonas  y  líneas  de
transformación  de  un  acero  y
una fundición. 
• Definir  los constituyentes de
aceros y fundiciones y 
• exponer  las  características
más significativas de cada 
• uno de ellos. 
• Realizar  cálculos  de
porcentajes y pesos de 
• constituyentes  en  una  zona
del diagrama hierro carbono. 
• Expresarse  con  el
vocabulario  técnico  correcto
para la 
• exposición  clara  de  los
conceptos adquiridos. 

• Analiza  la  estructura
del  diagrama  hierro
carbono  diferenciando
los  principales  tipos  de
aceros  y  fundiciones
según  el  % de carbono
que los conformen. 
• Interpreta  distintas
gráficas  del  diagrama
hierro  carbono
analizando  los  puntos  ,
zonas,  temperaturas,
constituyentes...  más
significativos. 
• Resuelve  problemas
concretos  sobre
diagramas  binarios
aplicando  correctamente
la regla de las fases. 
• Resuelve  problemas
concretos  para  analizar
el  %  de  diferentes
constituyentes  que
forman  un  acero  o
fundición según el punto
del  diagrama en  el  que
lo situemos. 
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UD. 4 Tratamientos de los materiales metálicos 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares  de
aprendizaje
evaluables

• Tratamientos
térmicos 
• Calentamiento 
• Recocido 
• Normalizado 
• Temple 
• Revenido
• Tratamientos
termoquímicos
• Tratamientos
mecánicos
• Tratamientos
superficiales  sin
cambio  de
composición 
• Oxidación  y
corrosión 
• Algunas
aplicaciones
industriales . 

•  Diferenciar  las características típicas de
los distintos tipos de tratamientos (térmicos,
termoquímicos y superficiales). 
• Describir en los tratamientos de uso más
común  (temple,  recocido,  revenido,
cementación,  nitruración,  niquelado,
cromado...)  el  proceso de realización y las
propiedades que mejora en un material. 
• Elegir  el  tratamiento más adecuado para
una pieza supuesta, considerando la función
que va a desarrollar  y  las  propiedades de
partida. 
• Analizar  ante  un  producto  oxidado  las
causas  de  esta  oxidación  y  proponer  un
método de protección adecuado. 
• Manejar  documentación  técnica  sobre
distintos  procesos  obtenida  en  la  consulta
individual  y/o  en  grupo  sobre  revistas,
catálogos y páginas web. 
• Expresarse  con  el  vocabulario  técnico
correcto  para  la  exposición  clara  de  los
conceptos adquiridos.

• Analiza  la  influencia
de  los  tratamientos
para  mejorar
determinadas
cualidades  en  un
material metálico. 
• Diferencia  unos
tratamientos  de  otros,
conociendo  su
fundamento  y  el
método  operatorio  y
los  resultados
obtenidos. 
• Elige  el  tratamiento
adecuado
dependiendo  de  las
propiedades  del
material  y  la  función
para  la  que  va  a  ser
destinado. 
• Analiza  la  influencia
que en el deterioro de
un  material  tiene  la
interacción  de  éste
con  un  medio
ambiente  inadecuado
generando  su
oxidación  corrosión. 
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UD 5. Principios de máquinas 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Introducción. 
• Trabajo. 
• Trabajo de rotación. 
• Trabajo eléctrico. 
• Trabajo  de  expansión  y
compresión de un gas. 
• Potencia. 
• Potencia de rotación. 
• Potencia hidráulica. 
• Potencia eléctrica. 
• Energía. 
• Energía mecánica. 
• Rendimiento  de  una
máquina. 

• Definir  el  trabajo,  la
potencia y la energía de una 
• máquina. 
• Calcular  el  trabajo  la
potencia y la energía de una 
• máquina. 
• Calcular el rendimiento de
una máquina. 
• Clasificar  los  diferentes
tipos de máquinas. 

Conoce  y  maneja  con
habilidad  las  herramientas
matemáticas de cálculo para
resolver  las  actividades
prácticas  que  surgen  en  el
estudio de máquinas. 

 Conoce  y  maneja  los�
principios  físicos  necesarios
para  abordar  el  estudio
técnico  de  las  máquinas
eléctricas, y térmicas. 
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UD. 6 Termodinámica. 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Definición de termodinámica. 
• Definición de conceptos previos.
• Calor. 
• Energía interna y temperatura. 
• Calor específico. 
• Primer  principio  de  la

termodinámica. 
• Trabajo  en  una  transformación

cíclica. 
• Transformaciones de un sistema

gaseoso. 
• transformación isobárica. 
• Transformación isocórica. 
• Transformación isotérmica. 
• Transformación adiabática. 
• Transformación politrópica. 
• Segundo  prinpicio  de  la

termodinámica. 
• Diagrama  esquemático  de  una

máquina térmica. 
• Rendimiento  de  una  máquina

térmica. 
• Ciclo de Carnot. 

• Diferenciar  los
conceptos  de  calor,
temperatura, 
• energía  interna  y  calor
específico. 
• Utilizar  y  aplicar
correctamente  el  primer
principio de 
• la  termodinámica  en  el
análisis de las transfor- 
• maciones. 
• Calcular  el  trabajo
realizado  en  un  ciclo  a
partir de la 
• gráfica presión-volumen.
• Aplicar  correctamente  y
en  cada  caso  las
ecuaciones 
• dadas  a  lo  largo  de  la
U.D. para las distintas 
• transformaciones
termodinámicas básicas. 
• Obtener  a  partir  de  un
ejemplo  dado,  las
conclusiones 
• del segundo principio. 
• Interpretar
correctamente el diagrama
esquemático 
• de una máquina térmica.
• Calcular  el  rendimiento
real  y  el  ideal  de  una
máquina 
• térmica. 
• Identificar  las  distintas
transformaciones que 
• intervienen en el ciclo de
Carnot. 

• I  Comprende el correcto�
significado  de  términos
utilizados  en  la
transformación  energética
entre calor y trabajo. 
•  Comprende  el  primer�
principio  de  la
Termodinámica  y  su
equivalencia con el principio
de  conservación  de  la
energía. 
•  Interpreta el sentido en�
que  se  realiza  un  ciclo
termodinámico en cuanto al
signo  que  toma  el  trabajo
neto  realizado  por  la
máquina. 
•  Reconoce y trabaja con�
las  trasformaciones
termodinámicas básicas. 
•  Comprende el segundo�
principio  de  la
termodinámica e identificarlo
con  fenómenos  naturales  y
cotidianos. 
•  Identifica el rendimiento�
teórico  de  una  máquina
térmica  y  la  necesidad  de
obtener  un  rendimiento
máximo. 
•  Identifica  ciclo  de�
Carnot  y  reconocer  las
importantes  conclusiones
que de él se derivan. 
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UD. 7 Motores térmicos 

• Contenidos Criterios de evaluación  Estándares  de
aprendizaje evaluables

• Clasificación  de  los
motores térmicos 
• Motor  alternativo  de
combustión interna 
• Componentes  básicos  de
un motor de cuatro 
• tiempos 
• Funcionamiento  del  motor
alternativo de 
• combustión interna. 
• Ciclos  termodinámicos  de
los motores de 
• combustión  interna
alternativos. 
• Rendimiento  térmico  del
motor de gasolina. 
• Balance de potencia en un
motor de combustión 
• alternativo. 
• Aumento  de  potencia.
Motor turbo. 
• Motor  rotativo  de
combustión interna. 
• Componentes  básicos  del
turborreactor. 
• Principio  básico  de
funcionamiento del 
• turborreactor. 
• Ciclo  termodinámico  del
motor de combustión 
• interna rotativo. 
•  Motor  alternativo  de�
combustión externa. 
• Componentes  y
funcionamiento del motor 
• alternativo  de  combustión
externa. 
•  Motor  rotativo  de�
combustión externa. 
• Componentes  y
funcionamiento  del  motor
rotativo  de  combustión
externa. 
• Ciclo  termodinámico
Rankine. 

• Definir  a  partir  de  máquina
térmica, al motor térmico. 
• Clasificar  los  motores
térmicos en función del tipo de
movimiento obtenido y a partir
del lugar donde se 
realiza la combustión. 
• Identificar  los  elementos
constitutivos de los motores 
térmicos. 
• Identificar  el  ciclo
termodinámico
correspondiente a 
cada tipo de motor térmico. 
• Relacionar el funcionamiento
mecánico del motor con 
el  ciclo  termodinámico
correspondiente. 
• Identificar los motivos por lo
que se producen pérdidas 
energéticas  en  los  motores
térmicos. 
• Comprender el modo en que
puede obtenerse mayor 
• potencia  a  partir  de  un
mismo motor. 
• Calcular  los  parámetros
constructivos más 
importantes de un motor. 
• Calcular  las  prestaciones
obtenidas de un motor 
determinado. 

• Diferencia  los  distintos
tipos  de  máquinas
térmicas.  
• Identifica  los
componentes de un motor
alternativo  de  combustión
interna. 
• Conoce  el
funcionamiento  del  motor
alternativo  de  combustión
interna de cuatro y de dos
tiempos. 
• Conoce  los  ciclos
termodinámicos  que
fundamentan  el
funcionamiento  teórico  de
los  motores  diesel  y
gasolina. 
• Identifica  los  distintos
motivos  de  pérdidas
energéticas  en  un  motor
de combustión interna. 
• Identifica  los
componentes de un motor
rotativo  de  combustión
interna. 
• Conoce  el
funcionamiento  de  un
motor  rotativo  de
combustión interna.  
• Identificar  los
componentes de un motor
alternativo  de  combustión
externa. 
• Conoce  el
funcionamiento  de  la
máquina de vapor. 
• Identifica  los
componentes de un motor
rotativo  de  combustión
externa. 
• Conoce  el
funcionamiento  de  una
central térmica. 
• Conoce  el  ciclo
termodinámico  que
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fundamenta  el
funcionamiento  de  un
motor  de  combustión
externa. 
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•  UD. 8  Máquina frigorífica y bomba de calor 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Principio  de
funcionamiento. 
• Máquina frigorífica ideal. 
• Máquina frigorífica real. 
• Bomba de calor. 
• Refrigerantes utilizados en
las máquinas frigoríficas. 

• Definir a partir de máquina
térmica,  la  máquina
frigorífica  y  la  bomba  de
calor. 
• Establecer  correctamente
el sentido de flujo energético
en una máquina frigorífica. 
• Trabajar  sin  er  rores  con
las  magnitudes  que
intervienen  en  la  expresión
ideal de la eficiencia de la 
• máquina frigorífica. 
• Diferenciar calor sensible y
calor latente. 
• Relacionar temperatura de
saturación  y  presión  de
saturación. 
• Identificar  los  elementos
del circuito frigorífico y la 
• transformación
termodinámica  que  se
realiza en cada uno de ellos,
ideal y teóricamente. 
• Valorar  los  factores  que
hacen disminuir la eficiencia
real respecto de la teórica. 
• Clasificar  las  bombas  de
calor  en  función  de  la
naturaleza  de  las  fuentes
frías y caliente. 
• Comprender  el  modo  de
obtener  en  una  misma
máquina  un  sistema  de
refrigeración y un sistema de
calefacción. 
• Reconocer  las
características  más
importantes de los 
• fluidos refrigerantes. 
• Valorar  la  importancia  de
las propiedades físicas de 
• los refrigerantes. 
• Identificar los refrigerantes
genéricamente por su 
• denominación técnica. 
• Valorar  la  importancia  del

• Interpreta  el  ciclo  de
Carnot  en  sentido
inverso. 

• Conoce  la  eficiencia
ideal  de  la  máquina
frigorífica  y  de  la
bomba de calor. 

• Identifica  y
comprende la función
de  los  elementos  en
un circuito frigorífico. 

• Conoce  el
funcionamiento
básico de la máquina
frigorífica. 

• Identifica los procesos
en los que se divide el
funcionamiento con el
ciclo termodinámico 
correspondiente 

• Identifica  tipos  de
bombas  de  calor
según  las  fuentes
empleadas  y  las
posibles aplicaciones 

• Comprende  el
funcionamiento  de  la
bomba  de  calor
reversible 

• Conoce  los
refrigerantes  más
empleados  y  sus
características
principales. 

• Aprecia el efecto que
sobre  el  medio
ambiente  tienen  los
refrigerantes  y  la
necesidad  de  utilizar
nuevos no dañinos de
la capa de ozono. 
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uso de refrigerantes no 
• dañinos  de  la  capa  de
ozono. 
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• UD. 9 Sistemas automáticos

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Sistemas de control. 
• Ejemplos  de  sistemas  de
control. 
•  Tipos  de  sistemas  de
control . 
• Sistema de control de lazo
o bucle abierto. 
• Sistemas  de  control  de
lazo o bucle cerrado. 
• Tipos  de  sistemas
realimentados. 
• Función de transferencia. 
• Función  de  transferencia
de elementos básicos. 
• Función  de  transferencia
de un sistema de control. 
• Diagramas de bloques. 
• Álgebra y reducción de los
diagramas de bloques 
• Reglas del  álgebra de los
diagramas de bloques. 
•  Respuesta  transitoria  de
un sistema de control 
realimentado. 

• Nombrar  sistemas  de
control industriales y de uso 
habitual indicando si son de
lazo abierto o cerrado. 
• Describir el funcionamiento
de un sistema de control 
a  partir  del  diagrama
esquemático simplificado del
mismo. 
• Realizar  el  diagrama  de
bloques de un sistema de 
control a partir del diagrama
esquemático 
simplificado,  o  de  un
enunciado  del
funcionamiento del sistema. 
• Identificación de todos los
elementos de un sistema 
de control y de las variables
en cada punto. 
• Distinción entre sistema de
control en lazo o bucle 
abierto  y  lazo  o  bucle
cerrado. 
• Simplificación  del
diagrama de bloques de un
sistema de control. 
• Simplificación  de  las
ecuaciones algebraicas del 
bloque  simplificado  de  un
sistema de control. 
• Representación  e
interpretación  de  la
respuesta  gráfica  de  cada
uno  de  los  controladores
estudiados,  ante  una  señal
de error del tipo escalón. 
• Diferenciar  entre  trabajar
en régimen transitorio y 
permanente. 

• Monta  físicamente
circuitos  simples
interpretando  esquemas  y
realizando  gráficos  de  las
señales  en  los  puntos
significativos 
• Visualiza  señales  en
circuitos  digitales  mediante
equipos  reales  o  simulados
verificando  la  forma  de  las
mismas. 
• Realiza  tablas  de  verdad
de  sistemas
combinacionales
identificando las condiciones
de entrada y su relación con
las salidas solicitadas

CMCT, CAA, CD, CCL 
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UD. 10 Elementos de un sistema de control. 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Introducción. 
• Transductores  y
captadores. 
• Posición y proximidad. 
• Desplazamiento. 
• Velocidad. 
• Presión. 
• Fuerza y esfuerzo. 
• Temperatura. 
• Detector de error. 
• Comparador
potenciométrico. 
• Comparador inductivo. 
• Comparador  mediante
amplificador operacional. 
• Actuadores. 
• Servomotores. 
• Motores paso a paso. 
• Actuadores neumáticos. 
• Convertidores. 

• Expresarse  con  el
vocabulario  técnico  correcto
para  la  exposición  clara  de
los conceptos adquiridos. 
• Conocer  los  principios
físicos en que se basan los 
distintos  tipos  de
transductores y captadores. 
• Resolver  problemas
sencillos de cálculo de 
• dimensionado  de
captadores  de  posición
potenciométricos. 
•  Describir  el
funcionamiento  de  los
distintos  transductores  y
captadores estudiados. 
•  Describir  el
funcionamiento  de  los
distintos actuadores 
estudiados. 
• Resolver  problemas
sencillos  de  cálculo  de
obtención de la expresión de
la  salida  en  sistemas  de
control  automáticos  que
utilizan  captadores  y
transductores
potenciométricos,
amplificadores
operacionales 
funcionando  como
comparadores y actuadores.
• Conocer  las  ventajas  y
desventajas  que  presentan
distintos  tipos  de
transductores, captadores y 
actuadores estudiados. 

• Define  la  función  de  un
captador  en  un  circuito  de
control. 
• Diferencia  entre
captadores y transductores. 
• Describe los distintos tipos
de  transductores  y
captadores utilizados en los
sistemas de control. 
• Define  la  función  del
detector  de  error  en  un
sistema de control. 
• Diferencia  entre  los
distintos tipos de detectores
de  error  eléctricos  y
electrónicos. 
• Describe  algunos  de  los
distintos tipos de actuadores
utilizados en los sistemas de
control. 
• Analiza  los  sistemas  de
conversión  analógico-digital
y viceversa. 

CMCT, CAA, CD, CCL 
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UD. 11 Circuitos digitales 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Sistemas de numeración  
• Álgebra de Boole  
• Funciones lógicas básicas
Obtención  de  funciones
lógicas básicas a partir de su
tabla de verdad  
•  Simplificación  de
funciones lógicas  
•  Funciones  incompletas  y
funciones múltiples . 

• Convertir  un  número
natural dado en uno de los 
• sistemas  de  numeración
vistos (binario, decimal y 
• hexadecimal)  a  los  otros
dos sistemas. 
• Codificar  en  BCD  Natural
un número binario. 
• Desarrollar  y  simplificar
funciones lógicas aplicando 
los  postulados  y  teoremas
del Álgebra de Boole. 
• Expresar  el
funcionamiento  de  un
circuito (dado en 
un enunciado) a través de su
tabla de verdad. 
• Implementar  en  puertas
lógicas una función lógica 
sencilla  (con  cualquier  tipo
de puertas y con sólo 
puertas NAND o NOR) 
• Obtener  la  función
canónica  de  una  función
lógica,  bien  dada
algebraicamente,  bien  a
partir de su tabla de verdad. 
• Simplificar  mediante  los
mapas de Karnaugh 
funciones  lógicas  (incluidas
las incompletas) de hasta 
4 variables. 
• Diseñar  circuitos  lógicos
sencillos que realicen alguna
• función  de  control
(multifunciones). 
• Analizar  y  describir  el
funcionamiento  de  un
circuito  lógico  que  forme
parte  de  un  sistema  de
control. 
• Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a la 
electrónica digital. 

• Identifica el estado (0 o 1)
de los elementos que forman
parte de un circuito eléctrico.

• Interpreta  y  construye
tablas de verdad.

• Obtiene  la  primera  forma
canónica  a  partir  de  una
tabla de verdad.

• Genera una función lógica
a partir de puertas lógicas.

• Diseña  mecanismos  y
circuitos  que  incluyan
puertas lógicas.

• Identifica  sensores  de  un
sistema  con  variables
booleanas.

• Identifica actuadores de un
sistema  con  una  función
lógica.

• Utiliza  software  de
simulación,  para  analizar  y
diseñar circuitos.

CMCT, CAA, CD, CCL 
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UD. 12 Circuitos combinacionales. 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Introducción a los circuitos
combinacionales: diseño 
de  circuitos
combinacionales. 
• Circuitos  combinacionales
MSI: codificadores, 
decodificadores,
multiplexores,
demultiplexores  y
comparadores. 
• Representación  de
números  enteros:  Valor
Absoluto y Signo (VAS) y en
Complemento  a  2  (C-2).
Regla práctica de conversión
de VAS a C-2 y viceversa. 
• Incremento del número de
bits de un número y 
obtención del opuesto de un
número dado. 
• Aritmética binaria:  suma y
resta de números enteros. 
• Circuito sumador de 4 bits.
Circuito sumador/restador. 

•  Diseñar  convertidores  de
código utilizando 
• comparadores  y
sumadores. 
• Implementar  funciones
lógicas utilizando un 
decodificador  y  puertas
lógicas. 
• Implementar  funciones
lógicas utilizando un 
multiplexor y puertas lógicas.
• Diseñar  circuitos
combinacionales  sencillos
mediante  puertas  lógicas  y
circuitos MSI. 
• Representar en VAS y C-2
números enteros. 
• Realizar sumas aritméticas
en binario. 
• Diseñar  circuitos
restadores/sumadores  de
números  de  n  bits  con
sumadores de n+1 bits. 
• Analizar  y  describir  el
funcionamiento  de  un
circuito  combinacional  que
forme  parte  de  un  sistema
de control. 
• Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a la 
electrónica digital. 

• Diseña  circuitos  lógicos
combinacionales  con
puertas  lógicas  a  partir  de
especificaciones  concretas,
aplicando  técnicas  de
simplificación de funciones y
proponiendo  el  posible
esquema del circuito. 
• Diseña  circuitos  lógicos
combinacionales  con
bloques integrados partiendo
de  especificaciones
concretas  y  proponiendo  el
posible esquema del circuito.
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UD. 13 Circuitos secuenciales 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

•  Introducción a los circuitos
secuenciales. 
• Biestable  RS:  diseño  y
funcionamiento.  Símbolo  y
tabla de verdad. 
• Biestables  asíncronos.
Biestables  síncronos:  por
nivel  y  por  flanco
(Master/Slave). 
• Biestables JK, T y D. 
• Cronogramas. 
• Registros  de
almacenamiento. 
• Registros  de
desplazamiento. 
• Contadores:  contador
asíncrono binario de 4 bits y 
• contador BCD. 

•  Describir  el
funcionamiento  de  un
biestable RS. 
• Dibujar el símbolo y la tbal
de verdad de los biestables 
Rs,  Jk,  T y  D,  tanto  en  su
versión asíncrona como 
síncrona. 
• Obtener los biestables T y
D a partir del biestable JK. 
• Dibujar  el  cronograma  de
un circuito secuencial 
sencillo. 
• Describir el funcionamiento
y dibujar el esquema de 
un  registro  de
almacenamiento. 
• Describir el funcionamiento
de un registro de 
desplazamiento. 
• Describir  y  dibujar  un
contador asíncrono de 4 bits.
• Diseñar  un  contador  de
mulo  N  a  partir  de  un
contador asíncrono de n bits.
• Describir el funcionamiento
de un circuito de control 
sencillo  aplicado  a  un
dispositivo de secuencia fija.
• Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a la 
electrónica digital. 

• Explica  el  funcionamiento
de  los  biestables  indicando
los  diferentes  tipos  y  sus
tablas de verdad asociadas.
• Dibuja  el  cronograma  de
un  contador  explicando  los
cambios que se producen en
las señales.
• Obtiene  señales  de
circuitos secuenciales típicos
utilizando  software  de
simulación.
• Dibuja  cronogramas  de
circuitos  secuenciales
partiendo  de  los  esquemas
de  los  mismos  y  de  las
características  de  los
elementos que lo componen.
• Diseña  circuitos  lógicos
secuenciales  sencillos  con
biestables  a  partir  de
especificaciones concretas y
elaborando  el  esquema  del
circuito.
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UD. 14 Control programado. 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• introducción  al  control
programado. 
• Dispositivos  PLDs:
configuración  interna  y
ejemplos de aplicación. 
• Memorias:  constitución
interna, parámetros y tipos. 
• Sistemas  basados  en
microprocesadores: CPU, 
• buses,  memoria  y
dispositivos  de  entrada  y
salida. 
• Concepto de programa. 
• Microcontroladores. 
• Autómatas Programables. 
• Control numérico 

• Enumerar las ventajas del
control programado frente 
al control cableado. 
• Describir  y  dibujar  una
estructura PAL. 
• Obtener una función lógica
a  partir  de  una  estructura
PAL. 
• Describir  los  parámetros
fundamentales de las 
memorias. 
• Describir los distintos tipos
de memorias. 
• Diseñar  una  memoria  (no
de posiciones y no de bits 
por posición) en el  contexto
de una aplicación de control.
• Describir  el  esquema  de
un sistema basado en 
microprocesador  (bloques
funcionales). 
• Describir  las  fases  de
ejecución de una instrucción.
• Describir  un
microcontrolador. 
• Describir  un  autómata
programable. 
• Describir  el  control
numérico. 
• Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a los 
dispositivos  de  control
programables.. 

• Identifica  los  principales
elementos que componen un
microprocesador  tipo  y
compáralo  con  algún
microprocesador comercial
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UD. 15  Neumática y oleohidráulica 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares  de
aprendizaje evaluables

 Neumática y oleohidráulica 

• Introducción
• Neumática 
• Hidráulica  y
oleohidráulica 
• Preparación  y
depuración  del  aire
comprimido 
• Obtención  del  aire
comprimido 
• Distribución del aire
• Preparación  del
fluido hidráulico 

• Expresarse con el vocabulario técnico
correcto para la exposición clara de los
conceptos adquiridos. 
• Conocer los principios físicos en que
se basan los sistemas neumáticos. 
• Resolver  problemas  sencillos  de
cálculo  de  presiones,  volúmenes  y
fuerzas en tuberías y émbolos 
neumáticos. 
• Nombrar  los  elementos  básicos que
componen  un  sistema  de  producción
de aire comprimido. 
• Describir  el  funcionamiento  de  los
elementos  básicos  de  un  sistema  de
producción de aire comprimido. 
• Realizar  la  representación
esquemática de un sistema básico de
producción  de  aire  comprimido,
utilizando los símbolos estudiados para
cada componente del sistema. 
• Conocer los principios físicos en que
se basan los sistemas neumáticos. 
• Resolver  problemas  sencillos  de
cálculo  de  presiones,  volúmenes  y
fuerzas en tuberías y émbolos 
hidráulicos. 
• Nombrar  los  elementos  básicos que
componen un sistema de almacenaje y
depuración del fluido oleohidráulico. 
• Describir  el  funcionamiento  de  los
elementos  básicos  de  un  sistema  de
almacenaje y depuración del fluido 
oleohidráulico. 
• Realizar  la  representación
esquemática de un sistema 
básico de almacenaje y depuración del
fluido oleohidráulico. 
• Conocer  las  ventajas  y  desventajas
que presentan los circuitos neumáticos
y oleohidráulicos. 

• Calcula los parámetros
básicos  de
funcionamiento  de  un
circuito  neumático  o
hidráulico  a partir  de  un
esquema dado.
• Verifica la evolución de
las  señales  en  circuitos
neumáticos o hidráulicos
dibujando  sus  formas  y
valores  en  los  puntos
característicos.
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UD. 16 Componentes neumáticos y oleohidráulicos. 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• Actuadores
• Válvulas distribuidoras  
•  Válvulas  de  regulación,
control y bloqueo  
• Circuitos de aplicación 

• Expresarse  con  el
vocabulario  técnico  correcto
para  la  exposición  clara  de
los conceptos adquiridos. 
• Conocer  los  distintos
actuadores utilizados en los 
circuitos  neumáticos  y
oleohidráulicos. 
• Resolver  problemas  de
cálculo de características de 
cilindros. 
• Representar
correctamente el símbolo de
los  componentes  utilizados
en los circuitos. 
• Diferenciar  los  distintos
tipos  de  válvulas  y  su
función  dentro  de  los
circuitos. 
• Representar
correctamente  los  circuitos
neumáticos e hidráulicos. 
• Resolver  situaciones  de
control  tomando  como
ejemplo  los  circuitos  vistos
en la U.D. 
• Nombrar  correctamente
los componentes empleados
en los circuitos. 
• Describir el funcionamiento
de  los  circuitos  básicos
estudiados. 
• Representar
correctamente  la  secuencia
de  funcionamiento  de
circuitos con varios cilindros.

•  Interpreta  y  valora  los
resultados  obtenidos  de
circuitos,  neumáticos  o
hidráulicos.
•  Dibuja  diagramas  de
bloques  de  máquinas
herramientas  explicando  la
contribución de cada bloque
al conjunto de la máquina

CMCT, CAA, CD, CCL , CSC
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UD. 17 Circuitos de corriente alterna. Aplicaciones.

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje
evaluables

• La corriente alterna.
• Representación  de

magnitudes
sinusoidales.

• Parámetros  de  la
corriente alterna.

• Circuitos  de corriente
alterna  con  un
componente pasivo.

• Impedancia  y  ley  de
Ohm.

• Circuito  con
resistencia  óhmica
pura.

• Circuito  con
autoinducción pura.

• Circuito  capacitivo
puro.

• Circuitos serie RL, RC
y RLC.

• Circuito serie RL.
• Circuito serie RC.
• Circuito serie RLC.
• Resonancia  de  un

circuito serie RLC.
• Números  complejos

para resolver circuitos
en CA.

• Circuitos  paralelos
RL, RC y RLC.

• Circuito paralelo RL.
• Circuito paralelo RC.
• Circuito paralelo RLC.
• Resonancia  de  un

circuito paralelo LC y
RLC.

• Resolución  de
circuitos mixtos.

• Potencia  activa,
reactiva y aparente.

• Corrientes  alternas
trifásicas.

• El alternador trifásico.
Generación.

• Tensión  simple  y
tensión compuesta

• Representar  gráfica
de  magnitudes
sinusoidales.

• Determinar  los
diferentes parámetros
de  una  corriente
alterna sinusoidal.

• Determinar  la
impedancia
equivalente,  la
tensión y la intensidad
que  circula  por  cada
componente  y  la
representación
vectorial  y  sinusoidal
de  los  diferentes
parámetros
obtenidos.

• Cálcular la frecuencia
de  resonancia  en
circuitos de CA.

• Utilizarlos  números
complejos  para
calcular  circuitos  de
CA.

• Determinar  la
potencia  activa,
reactiva y aparente en
un circuito de CA.

• Cálcular de la tensión
simple y la compuesta
en una red trifásica.

• Utilizar el osciloscopio
para realizar medidas
en circuitos de CA.

• Montar  o  simular
circuitos y medida de
los  diferentes
parámetros.

• Describir  el  motor
universal  y  sus
características  mas
relevantes
comentadas  en  la
unidad didática

• Representa
gráficamente  una
magnitud  senoidal  y
determina  sus
parámetros.

• Representa
vectorialmente
magnitudes
senoidales,  y  utiliza
números  complejos
para  su
representación.

• Realiza  cálculos  en
circuitos de C.A. RLC
serie y paralelo.

• Calcula  la  potencia
activa,  reactiva  y
aparente  en  un
circuito de C.A.

• Conoce  el
funcionamiento  del
motor universal.

• Conoce  el  concepto
de  monofásico  y
trifásico. 

• Interpreta  la
representación
vectorial  y  el
cronograma  de
corrientes
monofásicas  y
trifásicas. 

• Comprende  el
principio  de
funcionamiento de un
alternador  y
reconocer  sus
elementos  en  un
esquema simplificado.
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• Conexión  de
receptores  en  un
sistema trifásico.

• El osciloscopio.
• Motores  de  corriente

alterna. Clasificación

CMCT,  CD, CCL , CSC

10.4 TEMPORALIZACIÓN

En la siguiente tabla se recoge la distribución horaria para la Tecnología de primero
de bachillerato
UNIDAD NOMBRE BLOQUE LIBRO HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 Estructura interna de los
materiales

1 Apuntes 6

2 Propiedades  de  los
materiales.  Ensayos  de
medida 

1 Apuntes 6

3 Diagramas de equilibrio 1 Apuntes 8

4 Tratamientos  de  los
materiales metálicos 

1 Apuntes 4

5 Principios de máquinas 2 Apuntes 5

6 Termodinámica. 2 Apuntes 4

7 Motores térmicos 2 Apuntes 5

8 Máquina  frigorífica  y
bomba 
de calor 

2 Apuntes 4

TOTAL 42

SEGUNDO TRIMESTRE

9 Sistemas automáticos 3 Apuntes 6

10 Elementos  de  un
sistema de control. 

3 Apuntes 6

11 Circuitos digitales 5 Apuntes 8

12 Circuitos
combinacionales. 

5 Apuntes 7

13 Circuitos secuenciales 5 Apuntes 6

14 Control programado. 5 Apuntes 6

TOTAL 39
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TERCER TRIMESTRE

15 Neumática  y
oleohidráulica 

4 Apuntes 10

16 Componentes
neumáticos  y
oleohidráulicos. 

4 Apuntes 10

17 Circuitos  de  corriente
alterna. Aplicaciones

2 Apuntes 12

total 32

10.5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En  cada  evaluación  se  realizará  al  menos  un  control  de  aquellos  bloques  de
contenidos  trabajados.

La nota media de cada trimestre se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente valoración:

Instrumento Valoración
Media de los Controles escritos 75%
Trabajos adicionales (mapas conceptuales, trabajos escritos,
actividades, presentaciones,  Trabajos presentados a través
de plataformas digitales etc.)

15%

Cuaderno de clase y actividades diarias
Entrega de las actividades que se propongan para los días
que el alumnado está en enseñanza no presencial

10%

Para aprobar la  evaluación  hay que sacar  al  menos un cinco,  realizada la  media
ponderada de los diferentes bloques trabajados y habiendo obtenido como mínimo una
nota  de  cuatro  en  los  controles  realizados  a  lo  largo  de  la  misma.  Los  trabajos
entregados  fuera  de  plazo,  tendrán  una  penalización  fijada  por  el  profesor  de  la
asignatura.

Para  aprobar el curso  será necesario obtener como mínimo una nota media de
cinco  realizada la media de todos los trimestres trabajados a lo largo del curso. En el
supuesto de que algún trimestre estuviese calificado con una nota inferior a cinco, ésta
no deberá ser nunca menor que cuatro, en cuyo caso no se realizará la media global del
curso.  Aquellos  alumnos  que  no  logren  superar  la  asignatura  en  Junio,  deberán
presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. En este caso,  la materia
objeto  de  examen  será  la  correspondiente  a  las  partes  o  bloques que  no  hayan
superado. La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en cada uno de los trimestres y los criterios de calificación serán los mismos que en la
convocatoria de Junio.

Para aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación, se realizará un
examen de recuperación del bloque temático pendiente y sobre aquellas partes (control
escrito,  trabajo,  etc.)  objeto  de la  evaluación negativa,  en  cuyo caso se considera  la
evaluación recuperada, cuando se hayan cumplido los criterios anteriormente citados. Si
algún alumno suspende los tres trimestres no tendrá posibilidad de recuperar en Junio y
directamente irá a septiembre.
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Se recuerda que la participación de forma activa en la clase, la entrega de trabajos
voluntarios, la puntualidad, el orden y la limpieza, etc., se consideran aspectos positivos a
tener en cuenta tanto en la nota de evaluación como en la de final de curso.

10.6 METODOLOGÍA
Para el  bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos

sencillos de distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando
sus aplicaciones; las visitas a laboratorios de ensayos de materiales; la realización de
trabajos  y/o  exposiciones  sobre  modificación  de  las  propiedades  de  los  materiales,
usando  las  TIC  para  editarlos,  publicarlos,  difundirlos  y  compartirlos.  Podría  ser  muy
oportuno también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases.

En el bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas
termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de
circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de corriente alterna básicos
analizando y calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas.

El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas
automáticos cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y
simulación de sistemas de control.

Los  Circuitos  y  sistemas  lógicos  se  prestan  a  la  realización  de  prácticas  de
sistemas digitales combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través
del diseño y montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que
permitan la programación de una instalación eléctrica.

Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de
prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la
realización de proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un
problema propuesto.

Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de
las actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software,
conexión de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de
los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación
y control de sistemas, sensores, actuadores, etc.
En este nivel se desarrollará enseñanza semipresencial en días alternos. Se utilizarán las
plataformas Moodle centro o Google Classroom como medio para asignación y entrega de
trabajos y tareas.

Los días que el alumnado no acude al centro se le asignarán tareas que pueden consistir
en  realización  de  resúmenes  y  esquemas,  realización  de  actividades,  trabajos
monográficos,  producción  de  documentos  digitales  que  podrán  realizarse  tanto
individualmente como en grupo  o visionado de videos con contenidos preparatorios para
la clase.

La asignación de esta actividades podrán hacerse diariamente para el día que el alumno
no asiste al  centro o semanalmente. En cualquier caso tendrán un tiempo previsto de
trabajo correspondiente al de las horas lectivas que le correspondan.

La corrección de dichas actividades se podrán realizar individualmente a través de la
plataforma, autocorrección con envío de solucionario o realizarse la corrección clase. La
periodicidad de la revisión de tareas la establecerá el profesorado pudiendo ser en cada
actividad o al final de la unidad.  En cualquier caso se registrará la entrega puntual de
actividades.
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10.7 RECURSOS DIDÁCTICOS

• Apuntes de clase y de diversas fuentes. Colecciones de problemas de selectividad.
• Pizarra y rotuladores de colores.
• Proyector con ordenador y conexión a Internet.
• Instrumental de laboratorio eléctrico: elementos eléctricos y electrónicos, fuentes de

alimentación, generadores de señal, polímetros, osciloscopio etc.
• Software de diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.
• Plataformas Google Classroom y Moodle
• Presentaciones,  documentos,  directorios  de  páginas  web  y  videos  didácticos  para
enseñanza Online.

10.8 TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.

• Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las áreas, se incluyen en
esta  programación  de  Tecnología  desde  la  perspectiva  de  la  creación  de
actividades  o  situaciones  de  manera  que  queden  integrados  dentro  de  los
contenidos del área.

• Se pretende que los alumnos adopten una actitud de respeto por las soluciones
aportadas por otras personas, dentro de su grupo, en principio, y se extrapolará a
personas de otras razas y culturas. Se fomentará la propia iniciativa creadora, con
orden, seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.

• El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la
incidencia con el  medio ambiente y se procurará que examine la explotación y
escasez de recursos, manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al
alumno para que adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo
y su incidencia en la calidad de vida.

• La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y
para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio
discurso  y  juicios  de  valor  sobre  las  relaciones  existentes  entre  la  actividad
tecnológica y cada uno de los temas transversales.

• La resolución de problemas técnicos ha de servir para que el alumno se sienta
satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con él en el grupo de
trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo referente a la tradicional
discriminación de la mujer en el ámbito tecnológico. 

• Se  plantearán  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de
trabajo,teniéndose  en  cuenta  los  intereses,  motivaciones  y  habilidades  de  las
alumnas.

• Un punto fundamental en el estudio de la Tecnología es la relación existente entre
ésta y el medio ambiente. 

• En la presente programación, como intención educativa de primer orden, se
tendrá en cuenta que cada proyecto, máquina o elemento tecnológico elaborado o
estudiado en el aula, habrá de tener presente su incidencia en el medio ambiente,
no sólo natural, sino también sociocultural.

• Los temas transversales más significativos son:
1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
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4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

• De  entre  todos  ellos,  los  que  mejor  se  pueden  abordar  dentro  del  área  de
tecnología, son:
a) Educación del consumidor.
b) Educación ambiental.
c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.

• Es importante que tengamos presente lo siguiente:
◦ El deterioro y degradación del  medio ambiente está muy relacionado con el

consumismo abusivo. 
• Nuestra  sociedad  debe  ser  sensible  ante  este  problema  para  concienciar  al

ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo de
energía y de recursos.
◦ Dado  que  la  mayoría  de  los  productos  consumidos  en  la  actualidad  son

productos generados por la  tecnología,  desde esta área se pueden analizar
casos  reales  para  posteriormente  plantear  situaciones  de  aprendizaje  en
relación con el uso racional de productos y energías.

• La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,
durante  el  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos  o  áreas
conceptuales del currículo.

10.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Realización  de  las  fichas  para  el  tratamiento  de  la  diversidad  correspondientes  a  la
unidad.
Formación de los equipos de trabajo, para la realización de los proyectos, teniendo especial
cuidado en que su composición sea equilibrada: en cuanto al número de chicos y chicas, y
las capacidades de los componentes, etc.

10.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No se han programado actividades debido a la actual situación sanitaria.
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11. PLAN PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE.

De acuerdo a las instrucciones de inicio de curso se dedicarán las oportunas sesiones
en las reuniones de departamento para la coordinación entre los profesores que impartan
la misma asignatura. 

Quincenalmente, una parte de las reuniones de departamento se destinará a estudiar
el ritmo seguido en cada grupo, las modificaciones en el currículo que ha sido necesario
realizar, así como los resultados que van obteniendo los alumnos.

Durante  las  reuniones  de  departamento  se  hará  un  análisis  y  seguimiento  de  la
adecuación de esta programación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se pondrá especial cuidado en el análisis de los trabajos prácticos de taller llevados a
cabo,  y  si  los  mismos  son  adecuados  para  que  los  alumnos  alcancen  los  objetivos
propuestos.

Seguimos impartiendo la asignatura de Tecnología Industrial I con una reducción horaria a
2 horas semanales y comenzamos con la asignatura de Tecnología industrial II  en cual-
quiera de ellas habrá que tener en cuenta lo siguiente:

• Adecuación de los contenidos impartidos al nivel de los alumnos.
• Adecuación de los tiempos y métodos empleados al ritmo e intereses de los alumnos.
• Adecuación de los objetivos conseguidos a los objetivos esperados.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12.1 CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El Departamento colaborará con el de actividades complementarias y extraescolares,
en la celebración de algún tipo de actividad. Si por alguna razón no se pudieran realizar,
las actividades los miembros del departamento colaborarían controlando cualquier otra
actividad que se estime necesaria en esa semana.

12.2 PLAN DE VISITAS Y EXCURSIONES

Debido a la situación sanitaria actual debido a la pandemia provocada por el SARS-Cov-2
no se han programado actividades para ningún nivel, sin perjuicio de que puedan hacerse
si mejora la situación y así lo aconsejan las autoridades sanitarias.

13. REUNIONES Y ACTAS

Las reuniones del departamento se celebrarán por videoconferencia. De ellas se le-
vantaran las actas correspondientes, en las que se recogerán los acuerdos tomados.
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Algunas  reuniones  se  destinarán  a  la  evaluación  de  la  práctica  docente,  su
seguimiento y otras a la organización del taller y de los materiales.

14. CRITERIOS  PARA EL USO DEL AULA DE TECNOLOGÍA

  Como consecuencia que el aula-taller solo se puede ocupar un máximo de 30
horas a la semana se acuerda que el uso que se propondrá a la Jefatura de Estudios, en
general será el siguiente:

En la asignatura de Tecnologías de 2º de la E.S.O.  de las tres horas asignadas a esta
asignatura,  una hora se  impartirá en el aula-taller (la parte eminentemente práctica del
currículo) y las otras dos hora en su aula (para que se pueda impartir la parte referente
del currículo a Informática).

En la asignatura de Ámbito práctico PMAR 2º de la E.S.O. dos horas se impartirán en
el aula-taller (la parte eminentemente práctica del currículo) y una hora en su aula (para
que se pueda impartir la parte referente del currículo a Informática).

En la asignatura de Tecnologías de 3º de la E.S.O. de las tres horas asignadas a esta
asignatura,  una hora se  impartirá en  el  aula-taller  (donde  se  impartirá  la  parte
eminentemente práctica del currículo) y  las otras dos horas en un aula con ordenadores
(para que se pueda impartir la parte referente del currículo a Informática).

En  la  asignatura  de  Ámbito  práctico de  PMAR 3º  de  la  E.S.O.  de  las  tres  horas
asignadas  a  esta  asignatura,  dos horas se  impartirá  en  el  aula-taller  (la  parte
eminentemente práctica del currículo) y una hora en su aula (para que se pueda impartir
la parte referente del currículo a Informática).

En  la  asignatura  de  Tecnologías  de  4º  de  la  E.S.O. dos  horas  asignadas  a  esta
asignatura, se impartirán en el aula-taller (al ser una asignatura eminentemente práctica). 

En Jerez de la Frontera a 30 de septiembre de 2020

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
I.E.S. ALMUNIA

158



ANEXO A LA

PROGRAMACIÓN  DEL ÁREA 

DE TECNOLOGÍA:

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN CASO DE

CONFINAMIENTO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

I.E.S. ALMUNIA – JEREZ DE LA FRONTERA

Octubre 2020



ÍNDICE
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................3
1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA...........................................................................3
1.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN................................................3
1.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN................................................................................................3
1.3 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS..............................4
1.4 METODOLOGÍA...........................................................................................................................4
2. BACHILLERATO...........................................................................................................................5
2.1 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE DE EVALUACIÓN........................................................5
2.2 METODOLOGÍA...........................................................................................................................6
2.3 RECURSOS DIDÁCTICOS..........................................................................................................7
3. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS 2º DE E.S.O.................................................................8
3.1 UNIDADES DIDÁCTICAS..........................................................................................................8
3.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º E.S.O................................................................13
4. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS -ÁMBITO PRÁCTICO P.M.A.R 2º ESO.................13
4.1 UNIDADES DIDÁCTICAS........................................................................................................13
4.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS ÁMBITO PRÁCTICO PMAR (2º E.S.O.).................18
5. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 3º E.S.O........................................................................20
5.1 UNIDADES DIDÁCTICAS........................................................................................................20
5.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º ESO..................................................................24
6. PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA ÁMBITO PRÁCTICO P.M.A.R. 3º ESO..........................25
6.1 UNIDADES DIDÁCTICAS........................................................................................................25
6.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN ÁMBITO PRÁCTICO PMAR 3º E.S.O.)............30
7. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 4º E.S.O........................................................................31
7.1 UNIDADES DIDÁCTICAS........................................................................................................31
7.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º ESO..................................................................35
8. PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO..............................36
8.1 UNIDADES DIDÁCTICAS........................................................................................................36
8.2 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS..........................................44
9. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 2º DE BACHILLERATO.............45
9.1 UNIDADES DIDÁCTICAS........................................................................................................45
9.2 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS..........................................62

 

2



INTRODUCCIÓN

En  este  documento  se  recoge  las  modificaciones  que  se  realizarán  en  las
programaciones  de  las  distintas  materias  en  el  caso  que  fuera  necesario  recurrir  a
enseñanza  no  presencial  derivada  de  un  hipotético  confinamiento  domiciliario  por  la
emergencia sanitaria de la pandemia de COVID19.

Los  aspectos  que  se  modifican  son   los  relativos  a  metodología,  recursos  e
instrumentos y criterios de calificación, para la ESO y Bachillerato.

A continuación se detallan el desarrollo de las diferentes unidades didácticas, en
cuanto  a  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares,  y  la  temporalización  y
secuenciación de las mismas.

1. E  DUCACIÓN   SECUNDARIA OBLIGATORIA  

1.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo
de la unidad.

• Realización de esquemas y resúmenes de la unidad
• Realización de trabajos monográficos sobre aspectos relacionados con la unidad
• Realización de tests  o formularios Online sobre contenidos relacionados con la

unidad
• Realización de uno o varios controles pruebas telemáticas en cada trimestre.
• Plantilla de rúbricas y portfolios 
• Realización de exposiciones o presentaciones utilizando herramientas de trabajo

colaborativo

1.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando
para cada unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 

Estos son los siguientes:
1.- Pruebas telemáticas (40% de la nota de evaluación)
En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas telemáticas. Se hará una

media ponderada de las calificaciones.
En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación

pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad  de  síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 

2.- Entrega de trabajos y actividades (60 % de la nota de la evaluación)
Se obtendrán de las actividades realizadas y trabajos sobre los temas explicados,

resúmenes, test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 
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Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega. 

 1.3 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

• Libro de texto del alumno
• El alumnado de PMAR no usará libro de texto. Se facilitará material didáctico sobre

los contenidos y actividades elaborado por los propios profesores del departamento
a través de las plataformas.

• Plataformas Google Classroom y Moodle
• Presentaciones, documentos, directorios de páginas web y videos didácticos para

enseñanza Online.
• Software de simulación
• Clases online mediante videoconferencia
• Propuesta didáctica.
• Libro digital del profesor.
• Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
• Ejemplos de proyectos técnicos.

1.4 METODOLOGÍA

En este nivel se desarrollará enseñanza online siempre que sea posible teniendo
en cuenta los medios técnicos disponibles, el 50% del tiempo lectivo previsto.

Se utilizarán las plataformas Moodle centro o Google Classroom como medio para
asignación y entrega de trabajos y tareas.

Al  alumnado se  le  asignará  tareas  que  pueden  consistir  en  realización  de
resúmenes y esquemas, realización de actividades, trabajos monográficos, producción de
documentos  digitales  que  podrán  realizarse  tanto  individualmente  como  en  grupo   o
visionado de videos con contenidos preparatorios para la clase.

La asignación de esta actividades podrán hacerse diariamente o semanalmente.
En cualquier caso tendrán un tiempo previsto de trabajo correspondiente al 50% de horas
lectivas que le correspondan.

La corrección de dichas actividades se podrán realizar individualmente a través de
la plataforma, autocorrección con envío de solucionario o realizarse la corrección online.
La periodicidad de la revisión de tareas la establecerá el profesorado pudiendo ser en
cada actividad o al final de la unidad.  En cualquier caso se registrará la entrega puntual
de actividades.

El alumnado debe tener realizadas todas las actividades en su cuaderno de clase.

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica
las siguientes estrategias:

• Comprobar  la  capacidad  del  alumnado  para  plantear  y  resolver  problemas
tecnológicos, partiendo de lo aprendido en cursos anteriores.

• Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
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• Analizar objetos cotidianos siguiendo unas pautas o protocolo.
• Montar y desmontar objetos, dibujando algunas partes del proceso.
• Realizar  actividades  de  estimación  y  medida  de  longitudes,  así  como  de

distribución de formas en el espacio plano.
• También será necesario:
• Explicar el contenido y la utilidad del cuaderno de la asignatura.
• Explicar cuáles van a ser los criterios de evaluación.
• Formar los equipos de trabajo.
• Al finalizar la unidad, o después de realizar el trabajo práctico que se propone en

ella, puede ser el momento de formular la propuesta de trabajo.

2. BACHILLERATO

2.1 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE DE EVALUACIÓN

En cada evaluación  se  realizará  al  menos un control  de  aquellos  bloques de
contenidos  trabajados.

La  nota media de cada trimestre  se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente
valoración:

Instrumento Valoración
Media de los Controles escritos 60 %

Cuaderno de clase y entrega de actividades diarias. 
Trabajos  adicionales  (mapas  conceptuales,  trabajos

escritos, actividades, presentaciones, trabajos presentados a
través de plataformas digitales  etc.)

40 %

Para aprobar la  evaluación  hay que sacar  al  menos un cinco,  realizada la
media ponderada de los diferentes bloques trabajados y habiendo obtenido como mínimo
una nota de  cuatro  en los controles realizados a lo  largo de la  misma.  Los trabajos
entregados  fuera  de  plazo,  tendrán  una  penalización  fijada  por  el  profesor  de  la
asignatura.

Para  aprobar  el  curso  será  necesario  obtener  como  mínimo  una  nota
media de cinco realizada la media de todos los trimestres trabajados a lo largo del curso.
En el supuesto de que algún trimestre estuviese calificado con una nota inferior a cinco,
ésta no deberá ser nunca menor que cuatro, en cuyo caso no se realizará la media global
del  curso.  Aquellos  alumnos  que  no  logren  superar  la  asignatura  en  Junio,  deberán
presentarse  a  la  convocatoria  extraordinaria  de  Septiembre.  En este  caso,  la  materia
objeto de examen será la correspondiente a las partes o bloques que no hayan superado.
La  nota final  de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada
uno  de  los  trimestres  y  los  criterios  de  calificación  serán  los  mismos  que  en  la
convocatoria de Junio.

Para aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación, se
realizará un  examen de recuperación  del bloque temático pendiente y sobre aquellas
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partes (control escrito, trabajo, etc.) objeto de la evaluación negativa, en cuyo caso se
considera la evaluación recuperada, cuando se hayan cumplido los criterios anteriormente
citados para aprobar el  curso.Si  algún alumno suspende los tres trimestres no tendrá
posibilidad de recuperar en Junio y directamente irá a septiembre.

Se recuerda que la participación de forma activa en la clase, la entrega de
trabajos voluntarios, la puntualidad, el orden y la limpieza, etc., se consideran aspectos
positivos a tener en cuenta tanto en la nota de evaluación como en la de final de curso.

2.2 METODOLOGÍA

En este nivel se desarrollará enseñanza online siempre que sea posible teniendo
en cuenta los medios técnicos disponibles, el 50% del tiempo lectivo previsto. Se utilizarán
las  plataformas  Moodle  centro  o  Google  Classroom  como  medio  para  asignación  y
entrega de trabajos y tareas.

Al  alumnado  se  le  asignarán  tareas  que  pueden  consistir  en  realización  de
resúmenes y esquemas, realización de actividades, trabajos monográficos, producción de
documentos  digitales  que  podrán  realizarse  tanto  individualmente  como  en  grupo   o
visionado de videos con contenidos preparatorios para la clase.

La asignación de esta actividades podrán hacerse diariamente o semanalmente.
En cualquier caso tendrán un tiempo previsto de trabajo correspondiente al 50% de las
horas lectivas que le correspondan.

La corrección de dichas actividades se podrán realizar individualmente a través de
la plataforma, autocorrección con envío de solucionario o realizarse la corrección online.
La periodicidad de la revisión de tareas la establecerá el profesorado pudiendo ser en
cada actividad o al final de la unidad.  En cualquier caso se registrará la entrega puntual
de actividades.

El modelo metodológico que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar
cada uno de las unidades es el resultado de una yuxtaposición de los tres siguientes,
clásico, innovador e investigador, más los proyectos.

Dependiendo de la  unidad que se  vaya a estudiar,  y  más concretamente  del
bloque de contenidos objeto de estudio, la proporción en la que interviene cada uno de
ellos es distinta.

Así,  por  ejemplo,  en  el  estudio  de  los  contenidos  referentes  a  recursos
energéticos  (Bloque  I),  se  propone  la  realización  de  varias  actividades  en  grupo,
consistentes en el estudio, experimentación y análisis de distintos elementos conversores
de energías. Todas estas actividades van a potenciar las relaciones intergrupales.

Independientemente del proceso metodológico que se emplee en el aula con
los alumnos/as, el libro de texto se adapta perfectamente a las exigencias del profesor y
alumnado.

En  muchos  casos,  puede  resultar  aconsejable  un  enfoque  o  metodología
interdisciplinar y constructivista, en la que se potencien los siguientes elementos:

• Enfoque  interdisciplinar,  que  anime  a  nuestros  alumnos/as  a  interrelacionar
contenidos procedentes de otras fuentes de conocimiento, tales como:

• Otras asignaturas: matemáticas, física, química, etc.

6



• Temas  científico-tecnológicos  de  actualidad,  como  pueden  ser  nuevos
descubrimientos,  materiales,  técnicas,  etc.,  relacionados  con  el  tema objeto  de
estudio.

• Temas transversales, como la educación para la salud, educación ambiental, etc.
• Enfoque constructivista, que conlleve a un mayor protagonismo del alumnado en el

proceso de aprendizaje. Para ello, se puede establecer un esquema de trabajo que
nos conduzca a:

• Averiguar los conocimientos previos que tiene el alumnado antes de abordar una
unidad determinada.

• Descubrir los intereses del alumnado en relación con un determinado bloque de
contenidos.

• Contribuir a la aparición de «conflictos cognitivos» que contribuyan al desarrollo de
la madurez personal, social y moral del alumnado.

• Animar a nuestros alumnos a que opinen sobre diferentes actividades tecnológicas
actuales, tales como:

• Consumo energético y contaminación del medio ambiente.
• Desarrollo sostenible y bienestar social.
• Avance industrial e impacto ambiental.
• Potenciar actividades de grupo, realizando proyectos y construyendo maquetas y

prototipos.
• Se trata, en todo momento, de mantener una actitud activa del alumnado en su

proceso de aprendizaje mediante:
• Actividades  individuales  en  las  que  tendrá  que  reflexionar,  estudiar  y  realizar

diferentes ejercicios.
• Participación en clases online
• Participación en grupos de trabajo, donde tendrán que consensuar y ponerse de

acuerdo  para  llevar  a  cabo  la  distribución  de  tareas  dentro  del  grupo,  en  lo
referente  a  lectura  y  selección  de  material  bibliográfico,  puesta  en  común  y
aplicación de esa información a la ejecución de un proyecto (diseño, distribución y
fabricación de prototipos).

Asimismo, habrá actividades en las que el objetivo final no sea la fabricación
de ningún prototipo, sino la elaboración de material sobre un tema tecnológico concreto.

2.3 RECURSOS DIDÁCTICOS

• Se usarán apuntes que el profesor publicará en la plataforma que se use para la
docencia. Con base a ellos, se desarrollarán los contenidos, complementándose
con otras fuentes.

• Colecciones de problemas de selectividad.
• Bibliografía, catálogos y revistas técnicas.
• Software de diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.
• Plataformas Google Classroom y Moodle
• Presentaciones, documentos, directorios de páginas web y videos didácticos para

enseñanza Online.
• Clases online mediante videoconferencia
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3. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS 2º DE E.S.O. 

3.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 1. El proceso Tecnológico y el proyecto técnico
Concepto  de  tecnología:
dar  respuestas  a
necesidades  concretas
mediante  el  desarrollo  de
objetos,  máquinas  o
dispositivos.
Características  funcionales
y  estéticas  de  los  objetos
tecnológicos.
Fases  del  proceso  de
resolución  técnica  de
problemas  o  proceso
tecnológico.

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..

1.  Identificar  las  etapas
necesarias para la creación de
un producto tecnológico desde
su  origen  hasta  su
comercialización, describiendo
cada  una  de  ellas,
investigando  su  influencia  en
la  sociedad  y  proponiendo
mejoras tanto desde el  punto
de  vista  de  su  utilidad  como
de su  posible  impacto social.
CAA, CSC, CCL, CMCT.
2.  Realizar  las  operaciones
técnicas previstas en un plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos  con  criterios  de
economía,  seguridad  y
respeto  al  medio  ambiente  y
valorando las condiciones del
entorno  de  trabajo.  SIEP,
CAA, CSC, CMCT.
3.  Realizar  adecuadamente
los  documentos  técnicos
necesarios  en  un  proceso
tecnológico,  respetando  la
normalización  asociada.
CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de
la  Información  y  la
Comunicación  para  las
diferentes  fases  del  proceso
tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5.  Valorar  el  desarrollo
tecnológico  en  todas  sus
dimensiones. CAA, CSC, CEC

Analizar  objetos
sencillos de diferentes formas.

1.1  Diseña  un  prototipo
que  da  solución  a  un
problema  técnico,
mediante  el  proceso  de
resolución de problemas
tecnológicos.
2.1  Elabora  la
documentación
necesaria  para  la
planificación  y
construcción  del
prototipo.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 2. Dibujo técnico
Instrumentos  y  materiales
básicos de dibujo técnico y
diseño gráfico.
Trazado  de  rectas
paralelas,  perpendiculares
y ángulos con la ayuda de
la escuadra y el cartabón.
Trazado  de  figuras
geométricas  planas
sencillas.
Formas  de  representación
gráfica  de  objetos:  boceto,
croquis  y  proyección
diédrica  (planta,  alzado  y
perfil).
Convenciones  de
representación  gráfica.
Normalización: acotación.
Representación  a  escala:
escalas  de  ampliación  y
reducción. 
La  acotación  en  el  dibujo
técnico:  cotas  y  tipos  de
líneas. 

1.  Representar  objetos
mediante vistas
2.  Interpretar  croquis  y
bocetos  como  elementos  de
información  de  productos
tecnológicos.  CMCT,  CAA,
CEC.
3.  Explicar  y  elaborar  la
documentación  técnica
necesaria  para  el  desarrollo
de un proyecto técnico, desde
su  diseño  hasta  su
comercialización.  CMCT,
CAA, SIEP, CCL, CEC.
4.  Conocer  y  manejar  los
principales  instrumentos  de
dibujo técnico. CMCT, CAA.

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

2.1.  Interpreta
croquis  y  bocetos  como
elementos  de
información de productos
tecnológicos.  2.2.
Produce los documentos
necesarios  relacionados
con un prototipo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3. El ordenador y los periféricos
Ordenador. 
Hardware y software.
Placa base, memoria RAM,
microprocesador, fuente de
alimentación,  sistema  de
almacenamiento  (disco
duro, CD-ROM, CD-R, CD-
RW,  DVD-ROM,  disquete,
etc.).
Periféricos:  ratón,  teclado,
monitor,  altavoces,
impresora,  escáner,  tarjeta
de red, módem, etc.
El flujo de información.
Controladores o drivers.
Dispositivos para digitalizar
imágenes.
Dispositivos  para  imprimir
imágenes.

1. Distinguir las partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades  de  almacenamiento
y  sus  principales  periféricos.
CD, CMCT, CCL.

2.  Utilizar  de  forma
segura  sistemas  de
intercambio  de  información.4.
Aplicar  las  destrezas  básicas
para  manejar  sistemas
operativos,  distinguiendo
software libre de privativo. CD,
SIEP, CCL.

1.1. Identifica las
partes de un ordenador y
es  capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.

1.2.maneja
programas  y  software
básicos.
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Comunicación  entre  los
periféricos  y  el  ordenador:
puertos y slots.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4.  Materiales y trabajo con la madera
Materiales  naturales  y
transformados:
clasificación.
Maderas  naturales  y
transformadas: aplicaciones
más comunes.
Propiedades características
de la madera.
Principales  herramientas
para el trabajo con madera.
Técnicas  básicas  del
trabajo con madera.
Uniones  y  acabados  más
representativos  de  las
piezas demadera.

Repercusiones
medioambientales  de  la
explotación de la madera.

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos
tecnológicos, reconociendo su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica  las
herramientas  del  taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales  de  uso
técnico.
2.2.  Elabora  un plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud.
Conoce  y  analiza  la
clasificación  y
aplicaciones  más
importantes  de  los
materiales  de  uso
técnico. 

Identifica  los  diferentes
materiales  con  los  que
están fabricados objetos
de uso habitual.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. El trabajo con los metales (Segunda parte) 
Se impartirá solamente en el curso 2020/21

Obtención  y  conformación
de los metales
Propiedades y clasificación
de los metales
Herramientas de sujeción
Operaciones  y
herramientas de corte
Operaciones  y
herramientas de limado
Operaciones  y
herramientas de taladrado
Operaciones  y

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

3.  Conocer  y  analizar  la

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica  las
herramientas  del  taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales  de  uso
técnico.

-  Clasifica  los
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herramientas de percusión
Doblado de chapa

clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

metales  en  función  de
sus  características  y  de
su comportamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5. Ofimática e Internet
Ofimática.
El procesador de textos.
Formato de los caracteres.
Formato  de  los  párrafos.
Formato de las páginas.
Tablas y gráficos.
Otras  herramientas:
búsqueda y ortografía.
Presentaciones digitales
Internet: la red
Navegadores web
Buscadores web
Correo electrónico

5.  Aplicar  las  destrezas
básicas  para  manejar
herramientas  de  ofimática
elementales  (procesador  de
textos,  editor  de
presentaciones).  CD,  SIEP,
CCL.
6.  Conocer  el  concepto  de
Internet,  su  estructura,
funcionamiento y sus servicios
básicos,  usándolos  de  forma
segura  y  responsable.  CD,
CAA, CSC.
7.  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).  CD,  CAA,
CSC, SIEP, CLL.

8.  Valorar  el  impacto
de las nuevas tecnologías de
la  información  y  la
comunicación  en  la  sociedad
actual. CD, CSC, CEC.

5,1. Maneja programas y
software básicos.
5.2.Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos  y
dispositivos electrónicos.
6.1  Maneja  espacios
web, plataformas y otros
sistemas de intercambio
de información.
6,2 Conoce las medidas
de  seguridad  aplicables
a  cada  situación  de
riesgo.
6.3.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos, y es capaz
de  presentarlos  y
difundirlos
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6. Estructuras
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.

1.  Analizar  y  describir  los
esfuerzos  a  los  que  están
sometidas  las  estructuras
experimentando en prototipos.
Identificar los distintos tipos de
estructuras  y  proponer
medidas  para  mejorar  su
resistencia,  rigidez  y
estabilidad.  CMCT,  CAA,
CEC, SIEP, CCL.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. Electricidad
Voltaje,  intensidad,
resistencia  y  sus
respectivas unidades en el
Sistema Internacional.
Ley de Ohm.
Materiales  conductores  y
aislantes.
Circuitos.
Generadores,  receptores  y
elementos  de  control:
interruptores,  fusibles,
bombillas,  lámparas,
motores, timbres.
Circuitos  en  serie  y
paralelo.
Transformación  de  la
electricidad.

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad  CMCT,  CSC,
CCL.
4.Conocer  y  calcular  las
principales magnitudes de los
circuitos  eléctricos  y
electrónicos,  aplicando  las
leyes  de  Ohm  y  de  Joule.
CAA, CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales  a
partir  de  un  esquema
predeterminado.  Conocer  los
principales  elementos  de  un
circuito eléctrico.   CD, CMCT,
SIEP, CAA.
7.  Conocer  y  valorar  el
impacto medioambiental de la
generación,  transporte,
distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando  una
mayor  eficiencia  y  ahorro
energético. CSC, CMCT, CAA,

3.1.  Explica  los
principales efectos de la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2.  Utiliza  las
magnitudes  eléctricas
básicas.
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CCL.

3.2  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º E.S.O.

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en
cuenta  el  nivel  de  partida  de  los  alumnos  y  podrá  reforzarse  algunos  temas  que  se
estimen necesario con mayor dedicación horaria.

UNIDAD NOMBRE LIBRO H
ORAS

PRIMER TRIMESTRE
1 El  proceso

Tecnológico.  Método
de  análisis.  Proyecto
técnico

TEMA  1.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO.

9

2 Dibujo  (primera  mitad
de la unidad)

TEMA  2.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

15

3 El  ordenador:
hardware y software

TEMA  7.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

9

TOTAL 33
SEGUNDO TRIMESTRE

4 Materiales  y  trabajo
con la madera

Metales

TEMA  3.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

Apuntes

18

5 Ofimática e Internet TEMA  8.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO.

12

TOTAL 30
TERCER TRIMESTRE

6 Estructuras TEMA  4.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

15

7 Electricidad TEMA  5.  TECNOLOGÍA  2º  ESO
EDITORIAL BRUÑO

15

total 30

4. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS -ÁMBITO PRÁCTICO P.M.A.R 2º
ESO

4.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 1. El proceso Tecnológico y el proyecto técnico
Concepto  de  tecnología:
dar  respuestas  a
necesidades  concretas
mediante  el  desarrollo  de

1.  Identificar  las  etapas
necesarias para la creación de
un producto tecnológico desde
su  origen  hasta  su

1.1  Diseña  un  prototipo
que  da  solución  a  un
problema  técnico,
mediante  el  proceso  de
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objetos,  máquinas  o
dispositivos.
Características  funcionales
y  estéticas  de  los  objetos
tecnológicos.
Fases  del  proceso  de
resolución  técnica  de
problemas  o  proceso
tecnológico.

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..

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.
CAA, CSC, CCL, CMCT.
2.  Realizar  las  operaciones
técnicas previstas en un plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos  con  criterios  de
economía, seguridad y respeto
al medio ambiente y valorando
las condiciones del entorno de
trabajo.  SIEP,  CAA,  CSC,
CMCT.
3.  Realizar  adecuadamente
los  documentos  técnicos
necesarios  en  un  proceso
tecnológico,  respetando  la
normalización  asociada.
CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de
la  Información  y  la
Comunicación  para  las
diferentes  fases  del  proceso
tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5.  Valorar  el  desarrollo
tecnológico  en  todas  sus
dimensiones. CAA, CSC, CEC
Analizar  objetos  sencillos  de
diferentes formas.

resolución de problemas
tecnológicos.
2.1  Elabora  la
documentación
necesaria  para  la
planificación  y
construcción  del
prototipo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 2. Dibujo técnico
Instrumentos  y  materiales
básicos de dibujo técnico y
diseño gráfico.
Trazado  de  rectas
paralelas,  perpendiculares
y ángulos con la ayuda de
la escuadra y el cartabón.
Trazado  de  figuras
geométricas  planas
sencillas.

1. Representar objetos
mediante  vistas  aplicando
criterios  de  normalización  y
escalas. CMCT, CAA, CEC.
2.  Interpretar  croquis  y
bocetos  como  elementos  de
información  de  productos
tecnológicos.  CMCT,  CAA,
CEC.
3.  Explicar  y  elaborar  la

1.1.  Representa
mediante vistas objetos y
sistemas  técnicos,
mediante  croquis  y
empleando  criterios
normalizados  de
acotación y escala.
2.1.  Interpreta  croquis  y
bocetos como elementos
de  información  de
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Formas  de  representación
gráfica  de  objetos:  boceto,
croquis  y  proyección
diédrica  (planta,  alzado  y
perfil).
Convenciones  de
representación  gráfica.
Normalización: acotación.

Representación  a  escala:
escalas  de  ampliación  y
reducción. 
La  acotación  en  el  dibujo
técnico:  cotas  y  tipos  de
líneas. 

documentación  técnica
necesaria  para  el  desarrollo
de un proyecto técnico, desde
su  diseño  hasta  su
comercialización.  CMCT,
CAA, SIEP, CCL, CEC.
4.  Conocer  y  manejar  los
principales  instrumentos  de
dibujo técnico. CMCT, CAA.

productos  tecnológicos.
2.2.  Produce  los
documentos  necesarios
relacionados  con  un
prototipo 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3. El ordenador y los periféricos
Ordenador. 
Hardware y software.
Placa base, memoria RAM,
microprocesador, fuente de
alimentación,  sistema  de
almacenamiento  (disco
duro, CD-ROM, CD-R, CD-
RW,  DVD-ROM,  disquete,
etc.).
Periféricos:  ratón,  teclado,
monitor,  altavoces,
impresora,  escáner,  tarjeta
de red, módem, etc.
El flujo de información.
Controladores o drivers.
Dispositivos para digitalizar
imágenes.
Dispositivos  para  imprimir
imágenes.
Comunicación  entre  los
periféricos  y  el  ordenador:
puertos y slots.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades  de  almacenamiento
y  sus  principales  periféricos.
CD, CMCT, CCL.
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.4.  Aplicar  las
destrezas  básicas  para
manejar  sistemas  operativos,
distinguiendo software libre de
privativo. CD, SIEP, CCL.

1.1.  Identifica  las  partes
de  un  ordenador  y  es
capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.
1.2 Maneja programas y
software básicos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. Materiales y trabajo con la madera
Materiales  naturales  y
transformados:
clasificación.
Maderas  naturales  y
transformadas: aplicaciones

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos
tecnológicos, reconociendo su
estructura  interna  y

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
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más comunes.
Propiedades características
de la madera.
Principales  herramientas
para el trabajo con madera.
Técnicas  básicas  del
trabajo con madera.
Uniones  y  acabados  más
representativos  de  las
piezas de madera.
Repercusiones
medioambientales  de  la
explotación de la madera.

relacionándola  con  las
propiedades  que presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4 (Segunda parte) El trabajo con los metales
Se impartirá solamente durante el curso 2020/21

Obtención  y  conformación
de los metales
Propiedades y clasificación
de los metales
El trazado sobre piezas de
metal
Herramientas de sujeción
Operaciones  y
herramientas de corte
Operaciones  y
herramientas de limado
Operaciones  y
herramientas de taladrado
Operaciones  y
herramientas de percusión
Doblado de chapa

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

3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1.  Identifica  las
herramientas  del  taller
en  operaciones  básicas
de  conformado  de  los
materiales  de  uso
técnico.
Clasifica  los  metales  en
función  de  sus
características  y  de  su
comportamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5. Ofimática e Internet
Ofimática.
El procesador de textos.
Formato de los caracteres.
Formato  de  los  párrafos.
Formato de las páginas.

1.  Aplicar  las  destrezas
básicas  para  manejar
herramientas  de  ofimática
elementales  (procesador  de
textos,  editor  de

1.1. maneja programas y
software básicos.
1.2.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos  y
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Tablas y gráficos.
Otras  herramientas:
búsqueda y ortografía.
Presentaciones digitales
Internet: la red
Navegadores web
Buscadores web
Correo electrónico

presentaciones).  CD,  SIEP,
CCL.
2.  Conocer  el  concepto  de
Internet,  su  estructura,
funcionamiento y sus servicios
básicos,  usándolos  de  forma
segura  y  responsable.  CD,
CAA, CSC.
3.  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).  CD,  CAA,
CSC, SIEP, CLL.
4.  Valorar  el  impacto  de  las
nuevas  tecnologías  de  la
información y la comunicación
en  la  sociedad  actual.  CD,
CSC, CEC.

dispositivos electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web, plataformas y otros
sistemas de intercambio
de información.
2.2. Conoce las medidas
de  seguridad  aplicables
a  cada  situación  de
riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos, y es capaz
de  presentarlos  y
difundirlos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6. Estructuras
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.

1.  Analizar  y  describir  los
esfuerzos  a  los  que  están
sometidas  las  estructuras
experimentando en prototipos.
Identificar los distintos tipos de
estructuras  y  proponer
medidas  para  mejorar  su
resistencia,  rigidez  y
estabilidad.  CMCT,  CAA,
CEC, SIEP, CCL.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. Electricidad
Voltaje,  intensidad,
resistencia  y  sus
respectivas unidades en el
Sistema Internacional.
Ley de Ohm.
Materiales  conductores  y
aislantes.
Circuitos.

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad  CMCT,  CSC,
CCL.

3.1.  Explica  los
principales efectos de la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2.  Utiliza  las
magnitudes  eléctricas
básicas.
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Generadores,  receptores  y
elementos  de  control:
interruptores,  fusibles,
bombillas,  lámparas,
motores, timbres.
Circuitos  en  serie  y
paralelo.
Transformación  de  la
electricidad.

4.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas.  Conocer  y
calcular  las  principales
magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos  y  electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y
de Joule.CAA, CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales.
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.  CD,  CMCT,
SIEP, CAA.

7.  Conocer  y  valorar  el
impacto medioambiental de la
generación,  transporte,
distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando  una
mayor  eficiencia  y  ahorro
energético. CSC, CMCT, CAA,
CCL.

4.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS ÁMBITO PRÁCTICO PMAR (2º E.S.O.)

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en
cuenta  el  nivel  de  partida  de  los  alumnos  y  podrá  reforzarse  algunos  temas  que  se
estimen necesario con mayor dedicación horaria.
UNIDA

D

NOMBRE RECURSOS HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 El  proceso  Tecnológico.

Método  de  análisis.  Proyecto

técnico

APUNTES 10

2 Dibujo  (primera  mitad  de  la

unidad)

APUNTES 13
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3 El  ordenador:  hardware  y

software

APUNTES 7

TOTAL 33

SEGUNDO TRIMESTRE

4 Materiales y trabajo con

la madera

Metales

APUNTES

APUNTES

20

5 Ofimática e Internet APUNTES 10

TOTAL 30

TERCER TRIMESTRE

6 Estructuras APUNTES 15

7 Electricidad APUNTES 15

total 30
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5. PROGRAMACIÓN  DE TECNOLOGÍA 3º E.S.O.
5.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 1. El trabajo con los metales
Obtención  y  conformación
de los metales
Propiedades y clasificación
de los metales
El trazado sobre piezas de
metal
Herramientas de sujeción
Operaciones  y
herramientas de corte
Operaciones  y
herramientas de limado
Operaciones  y
herramientas de taladrado
Operaciones  y
herramientas de percusión
Doblado de chapa

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos
tecnológicos, reconociendo su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
SIEP, CSC, CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1. Identifica y manipula
las  herramientas  del
taller  en  operaciones
básicas  de  conformado
de los materiales de uso
técnico.
-  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud
- Clasifica los metales en
función  de  sus
características  y  de  su
comportamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 2. Transmisión de movimiento
Mecanismos y máquinas. 
Máquinas simples.
 Mecanismos  de
transmisión  y
transformación  de
movimiento.
Mecanismos  de  control  de
movimiento,  de
acumulación  de  energía  y
de unión
Parámetros básicos de los
sistemas  mecánicos.
Aplicaciones. 
Uso  de  simuladores  de
operadores mecánicos

2.  Observar,  conocer  y
manejar  operadores
mecánicos  responsables  de
transformar  y  transmitir
movimientos,  en  máquinas  y
sistemas,  integrados  en  una
estructura.  Calcular  sus
parámetros  principales.
CMCT, CSC, CEC, SIEP.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3. Materiales plásticos, téxtiles, cerámicos y pétreos
Materiales de uso técnico.
Clasificación, propiedades y
aplicaciones.

Repercusiones
medioambientales

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  ,  reconociendo
su  estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
2.  Asociar  la  documentación
técnica  de  materialescal
proceso de producción de un
objeto,  respetando  sus
características  SIEP,  CSC,
CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  los  edificios  y
viviendasl. CMCT, CAA, CSC,
CCL, CEC.

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1. Identifica y manipula
las  herramientas  del
taller  en  operaciones
básicas  de  conformado
de los materiales de uso
técnico.
2.2.  Elabora  un plan  de
trabajo  en  el  taller  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. Circuitos eléctricos y electrónicos
El  circuito  eléctrico:
elementos y simbología.
Magnitudes  eléctricas
básicas.
Ley   de   Ohm   y   sus
aplicaciones
Circuitos   en  serie,    en
paralelo y mixto.
Medida  de  magnitudes
eléctricas
Control  eléctrico  y

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas.  CMCT,  CSC,
CCL.
4.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas.  Conocer  y
calcular  las  principales

3.1.  Explica  los
principales efectos de la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2.  Utiliza  las
magnitudes  eléctricas
básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
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electromecánico: Leva, relé
e  interruptor  final   de
carrera
Introducción a la electrónica
básica:  Resistencia,
condensador y diodo.

magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos  y  electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y
de  Joule.  Experimentar  con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas  básicas.  CAA,
CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales.
Conocer  los  principales
elementos  de  un  circuito
eléctrico.  Diseñar  y  simular
circuitos  con  simbología
adecuada.CD,  CMCT,  SIEP,
CAA.
6.  Diseñar,  y  controlar
soluciones  técnicas  a
problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP,
CAA, CMCT, CSC, CEC.

básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
4.1.  Manipula  los
instrumentos  de  medida
para  conocer  las
magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.
5.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,  zumbadores,
diodos  led,  motores,
baterías y conectores.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5. Energía y medioambiente
Electricidad.
Efectos  de  la  corriente
eléctrica.
Energía y sus formas
Potencia de una máquina
Energía eléctrica
Generación y transporte de
la electricidad.
Centrales eléctricas.
La  electricidad  y  el  medio
ambiente.
Impacto ambiental negativo
Soluciones  al  impacto
ambiental

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad,  describiendo  de
forma  esquemática  el
funcionamiento  de  las
diferentes  centrales  eléctricas
renovables  y  no  renovables.
CMCT, CSC, CCL.

7.  Conocer  y  valorar  el
impacto medioambiental de la
generación,  transporte,
distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando  una
mayor  eficiencia  y  ahorro
energético. CSC, CMCT, CAA,
CCL.

3.1.  Explica  los
principales efectos de la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2.  Utiliza  las
magnitudes  eléctricas
básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
Conoce las  maneras de
como  se  obtiene  la
energía eléctrica.
Conoce  las  diversas
transformaciones
energéticas  que  se
producen  en  diversos
aparatos cotidianos.
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Identifica  las
características y el modo
de funcionamiento de las
diversas  centrales
eléctricas que existen.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6.Programación y sistemas de control
Programas.
Programación  gráfica  por
bloques de instrucciones.
Entorno de programación. 
Bloques de
programación. 
Control  de  flujo  de
programa. 
Interacción con el usuario y
entre objetos. 
Introducción a los
sistemas  automáticos
cotidianos:  sensores,
elementos  de  control  y
actuadores. 
Control  programado  de
automatismos sencillos.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades  de  almacenamiento
y  sus  principales  periféricos.
CD, CMCT, CCL.
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.  Mantener  y
optimizar el funcionamiento de
un equipo informático (instalar,
desinstalar  y  actualizar
programas, etc.). CD, SIEP.
3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos técnicos.
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos  y
dispositivos electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web, plataformas y otros
sistemas de intercambio
de información.
2.2. Conoce las medidas
de  seguridad  aplicables
a  cada  situación  de
riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos, y es capaz
de  presentarlos  y
difundirlos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. El ordenador y nuestros proyectos
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.
Herramientas  ofimáticas

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático. 
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.
 3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos técnicos.

1.1.  Identifica  las  partes
de  un  ordenador  y  es
capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.
1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos  y
dispositivos electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web, plataformas y otros
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básicas:  procesadores  de
texto, editores de
presentaciones  y  hojas  de
cálculo.

sistemas  de intercambio
de información.
2.2. Conoce las medidas
de  seguridad  aplicables
a  cada  situación  de
riesgo.  3.1.  Elabora
proyectos  técnicos  con
equipos  informáticos,  y
es capaz de presentarlos
y difundirlos.

5.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º ESO

UNIDAD NOMBRE RECURSOS: LIBRO TEXTO 3º ESO
TECNOLOGÍA  EDITORIAL
OXFORD

PRIMER TRIMESTRE
1 El  trabajo  con  los

metales
APUNTES 9

2 Mecanismos TEMA 4 LIBRO 24
TOTAL 33
SEGUNDO TRIMESTRE

3 Materiales plásticos,
textiles y pétreos

TEMA 3 LIBRO 9

4 Circuitos  eléctricos
y electrónicos

TEMA 5 LIBRO 21

TOTAL 30
TERCER TRIMESTRE

5 Generación
y  transporte  de  la
energía eléctrica

TEMA  6 LIBRO 15

6 Programaci
ón  y  sistemas  de
control

TEMA 7 LIBRO 15

TOTAL 30

CONTENIDOS TRANSVERSALES
7 El  ordenador  y

nuestros proyectos
1º T: Arquitectura y
Hoja de Cálculo
2º  y  3º  T:
Presentaciones

TEMA 8 LIBRO
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6. PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA ÁMBITO PRÁCTICO P.M.A.R. 3º ESO

6.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 1 El trabajo con los metales
Se impartirá solamente durante el curso 2020/21

Obtención  y  conformación
de los metales
Propiedades y clasificación
de los metales
El trazado sobre piezas de
metal
Herramientas de sujeción
Herramientas de corte
Herramientas de limado
Herramientas de taladrado
Herramientas de percusión
Doblado de chapa

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos
tecnológicos, reconociendo su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
2.  3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

1.1.  Explica  cómo  se
puede  identificar  las
propiedades  mecánicas
de los materiales de uso
técnico.
2.1. Identifica y manipula
las  herramientas  del
domésticas en
operaciones  básicas  de
conformado  de  los
materiales  de  uso
técnico.
-  Elabora  un  plan  de
trabajo  en  en  casa  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud
- Clasifica los metales en
función  de  sus
características  y  de  su
comportamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 2. Mecanismos y máquinas
Máquinas y mecanismos.
La palanca.
El plano inclinado y la cuña.
El tornillo. 
La polea. 
El torno.
Cadenas cinemáticas.
Sistemas de transmisión de
movimiento.
Transmisión simple.
Transmisión compuesta.
Mecanismos.

2.  Observar,  conocer  y
manejar  operadores
mecánicos  responsables  de
transformar  y  transmitir
movimientos,  en  máquinas  y
sistemas,  integrados  en  una
estructura.  Calcular  sus
parámetros  principales.
CMCT, CSC, CEC, SIEP.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3.1 El trabajo con plásticos
Los plásticos.
Plásticos termoestables.
Plásticos termoplásticos.
Procesos de elaboración.
El trabajo con los plásticos.
Reciclado de los plásticos.
Simbología de los plásticos.

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos
tecnológicos, reconociendo su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  convencionales
domésticos  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. SIEP, CSC,
CEC.
3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3.2 Materiales de construcción
Materiales  utilizados  en  la
construcción.
Construcción de edificios
Herramientas  de
construcción
Maquinaria de construcción

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos
tecnológicos, reconociendo su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las

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

propiedades  que presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.

3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.
4.  Identificar  los  diferentes
materiales  con  los  que están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.  CMCT,  CAA,  CSC,
CCL, CEC.

2.2.  Elabora  un plan  de
trabajo  en  el  con
especial  atención  a  las
normas  de  seguridad  y
salud

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. Electricidad y magnetismo
Corriente  continua  y
alterna: generadores.
Generadores eléctricos por
procesos químicos.
Electricidad,  magnetismo y
generadores
electromagnéticos.
Potencia eléctrica.
El transformador.
La fuente de alimentación.
Motores eléctricos.
Máquinas eléctricas.
Electrodomésticos.
Timbres.
Otros  dispositivos
electromagnéticos.

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad,  describiendo  de
forma  esquemática  el
funcionamiento  de  las
diferentes  centrales  eléctricas
renovables  y  no  renovables.
CMCT, CSC, CCL.
4.  Experimentar  software con
instrumentos  de  medida  y
obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas.  Conocer  y
calcular  las  principales
magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos  y  electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y
de  Joule.  Experimentar
software con instrumentos de
medida  y  obtener  las
magnitudes eléctricas básicas.
CAA, CMCT.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales.
Conocer  los  principales

3.1.  Explica  los
principales efectos de la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2.  Utiliza  las
magnitudes  eléctricas
básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
4.1.  Utiliza  sotfware  los
instrumentos  de  medida
para  conocer  las
magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.
5.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,  zumbadores,
diodos  led,  motores,
baterías y conectores.
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elementos  de  un  circuito
eléctrico.  Diseñar  y  simular
circuitos  con  simbología
adecuada.  CD,  CMCT,  SIEP,
CAA.
6. Diseñar soluciones técnicas
a  problemas  sencillos,
utilizando  mecanismos  y
circuitos.  SIEP,  CAA,  CMCT,
CSC, CEC.
7.  Conocer  y  valorar  el
impacto medioambiental de la
generación,  transporte,
distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando  una
mayor  eficiencia  y  ahorro
energético. CSC, CMCT, CAA,
CCL.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5.Programación y sistemas de control (Scratch) 
Programas.
Programación  gráfica  por
bloques de instrucciones.
Entorno de programación. 
Bloques de
programación. 
Control  de  flujo  de
programa. 
Interacción con el usuario y
entre objetos. 
Introducción a los
sistemas  automáticos
cotidianos:  sensores,
elementos  de  control  y
actuadores. 
Control  programado  de
automatismos sencillos.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades  de  almacenamiento
y  sus  principales  periféricos.
CD, CMCT, CCL.
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.  Mantener  y
optimizar el funcionamiento de
un equipo informático (instalar,
desinstalar  y  actualizar
programas, etc.). CD, SIEP.
3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos técnicos.
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos  y
dispositivos electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web, plataformas y otros
sistemas de intercambio
de información.
2.2. Conoce las medidas
de  seguridad  aplicables
a  cada  situación  de
riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos, y es capaz
de  presentarlos  y
difundirlos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6. Energía y medioambiente
Fuentes de energía
Energía nuclear

3. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su

3.1.  Explica  los
principales efectos de la
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Energía  de  combustibles
fosiles 
Centrales Termicas
Fuente  de  energías
renovables
Energía hidraúlica
Energía Solar
Energía eólica
Energía geotérmica
Energía maremotriz
Biomasa energética

capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la
electricidad,  describiendo  de
forma  esquemática  el
funcionamiento  de  las
diferentes  centrales  eléctricas
renovables  y  no  renovables.
CMCT, CSC, CCL.

7.  Conocer  y  valorar  el
impacto medioambiental de la
generación,  transporte,
distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando  una
mayor  eficiencia  y  ahorro
energético. CSC, CMCT, CAA,
CCL.

corriente  eléctrica  y  su
conversión.
3.2.  Utiliza  las
magnitudes  eléctricas
básicas.
3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con los elementos que lo
configuran.
Conoce las  maneras de
como  se  obtiene  la
energía eléctrica.
Conoce  las  diversas
transformaciones
energéticas  que  se
producen  en  diversos
aparatos cotidianos.
Identifica  las
características y el modo
de funcionamiento de las
diversas  centrales
eléctricas que existen.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. El ordenador y nuestros proyectos 
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.
Herramientas  ofimáticas
básicas:  procesadores  de
texto, editores de
presentaciones  y  hojas  de
cálculo.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático. 
2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.
 3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos técnicos.

1.1.  Identifica  las  partes
de un ordenador.
1.2. Maneja programas y
software básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente  equipos
informáticos  y
dispositivos electrónicos.
2.1.  Maneja  espacios
web, plataformas y otros
sistemas de intercambio
de información.
2.2. Conoce las medidas
de  seguridad  aplicables
a  cada  situación  de
riesgo.
3.1.  Elabora  proyectos
técnicos  con  equipos
informáticos, y es capaz
de  presentarlos  y
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difundirlos.

6.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN ÁMBITO PRÁCTICO PMAR 3º E.S.O.)

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en cuenta
el  nivel  de partida de los alumnos y podrá reforzarse algunos temas que se estimen
necesario con mayor dedicación horaria.

UNIDAD NOMBRE RECURSOS HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 Metales Apuntes 16

2 Mecanismos  y

máquinas 

Apuntes 17

TOTAL 33 

SEGUNDO TRIMESTRE

3.1 Materiales Plásticos 7

3.2 Materiales  de

construcción.

Apuntes 8

4 Electricidad  y

magnetismo.

Apuntes 15

TOTAL 30 

TERCER TRIMESTRE

5 Programación  y
sistemas  de  control
(Scratch)

Apuntes 16 

6 Energía  y

medioambiente

Apuntes 14

TOTAL 30 

CONTENIDOS TRANSVERSALES
7 El ordenador y nuestros

proyectos
1º  T:  Arquitectura  y
Hoja de Cálculo
2º  y  3º  T:
Presentaciones 

Apuntes
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7.  PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 4º E.S.O.

7.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 1. Electrónica analógica
Componentes  de  los
circuitos  electrónicos:
resistencias,
condensadores,  diodos  y
transistores.
Asociación de resistencias.
Tipos  de  resistencias.
Resistencias variables.
Funcionamiento  de  un
condensador.  Tipos  de
condensadores.  Carga  y
descarga  de  un
condensador.
Funcionamiento  del
transistor. Uso del transistor
como  interruptor.  Uso  del
transistor  como
amplificador.
Semiconductores y diodos.
Diodos LED.

1.  Analizar  y  describir  el
funcionamiento y la aplicación
de un circuito electrónico y sus
componentes  elementales.
CMCT, CAA.

1.1.  Describe  el
funcionamiento  de  un
circuito  electrónico
formado  por
componentes
elementales.
1.2.  Explica  las
características  y
funciones  de
componentes  básicos:
resistor,  condensador,
diodo y transistor.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 2. Instalaciones
Arquitectura bioclimática
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de gas
Instalaciones  de
calefacción.
Instalaciones de agua fría y
caliente
Instalaciones  de  aguas
residuales
Instalaciones  de  aire
acondicionado
Instalaciones  de  voz  y
datos.

1. Describir los elementos que
componen  las  distintas
instalaciones de una vivienda
y las normas que regulan su
diseño  y  utilización.  CMCT,
CCL.
2.  Realizar  diseños  sencillos
empleando  la  simbología
adecuada. CMCT, CAA.
3.  Experimentar  con  el
montaje de circuitos básicos y
valorar  las  condiciones  que
contribuyen  al  ahorro
energético.  CMCT,  SIEP,
CAA, CSC.

1.1.  Diferencia  las
instalaciones  típicas  en
una vivienda.
1.2.  Interpreta  y  maneja
simbología  de
instalaciones  eléctricas,
calefacción,  suministro
de agua y saneamiento,
aire  acondicionado  y
gas.
2.1.  Diseña  con  ayuda
de software instalaciones
para  una  vivienda  tipo
con criterios de eficiencia
energética.
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4. Evaluar la contribución de la
arquitectura  de  la  vivienda,
sus  instalaciones  y  de  los
hábitos de consumo al ahorro
energético. CAA, CSC, CEC.

3.1.  Realiza  montajes
sencillos y experimenta y
analiza  su
funcionamiento.
4.1. Propone medidas de
reducción  del  consumo
energético  de  una
vivienda

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 3. Electrónica digital
Álgebra  de  Boole.
Operaciones booleanas.
Planteamiento  digital  de
problemas  tecnológicos.
Traducción  de  problemas
tecnológicos al lenguaje de
la  lógica  digital.  Primera
forma canónica.
Implementación  de
funciones lógicas.
Drives o buffers.
Circuitos  integrados.
Características y evolución.
Ejemplos  de  circuitos
integrados muy utilizados.
Fabricación de chips.
Puertas  lógicas.  Tipos  de
puertas  lógicas.  Familias
lógicas.
Puertas lógicas en circuitos
integrados.

4.  Realizar  operaciones
lógicas empleando el  álgebra
de Boole en la resolución de
problemas  tecnológicos
sencillos. CMCT, CD.
5. Resolver mediante puertas
lógicas  problemas
tecnológicos sencillos. CMCT,
CAA, SIEP.
6.  Analizar  sistemas
automáticos,  describir  sus
componentes.  Explicar  su
funcionamiento, y conocer las
aplicaciones  más  importantes
de  estos  sistemas.  CMCT,
CAA, SIEP.

4.1. Realiza operaciones
lógicas  empleando  el
álgebra de Boole. 
4.2.  Relaciona
planteamientos  lógicos
con procesos técnicos.
5.1.  Resuelve  mediante
puertas  lógicas
problemas  tecnológicos
sencillos.
6.1.  Analiza  sistemas
automáticos,
describiendo  sus
componentes.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 4. Control y robótica
Automatismos y robots
Sistemas de control
Elementos  de  un  sistema
de control
Usos,  grados de libertad y
elementos de los robots
Los  robots  y  su
programación
Las  tarjetas  controladoras
Arduino y su programación
Partes de la tarjeta Arduino.
Como  conectar  la  placa
arduino al ordenador.

1.  Analizar  sistemas
automáticos  y  robóticos,
describir  sus  componentes.
Explicar  su  funcionamiento.
CMCT, CAA, CLL.

3.  Desarrollar  un  programa
para  controlar  un  sistema
automático  o  un  robot  y  su
funcionamiento  de  forma
autónoma. CMCT, CD, SIEP.

6.  Valorar  la  importancia que

1.  Analiza  el
funcionamiento  de
automatismos  en
diferentes  dispositivos
técnicos  habituales,
diferenciando  entre  lazo
abierto y cerrado.

3.  Desarrolla  un
programa  para  controlar
un sistema automático o
un robot que funcione de
forma  autónoma  en
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tiene  para  la  difusión  del
conocimiento  tecnológico  la
cultura  libre  y  colaborativa.
CEC

función  de  la
realimentación  que
recibe del entorno

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 5. Neumática e hidráulica
Fundamentos  de  la
neumática.  Circuitos
neumáticos.
Magnitudes  útiles  en
neumática.
Elementos  que  componen
un  circuito  neumático.
Simbología.
Estructura  general  de  los
sistemas neumáticos.
Fundamentos  de  la
hidráulica.  Circuitos
hidráulicos.
Principio de Pascal.
Ley de continuidad.
Elementos  que  componen
un  circuito  hidráulico.
Simbología.
Estructura  general  de  los
sistemas hidráulicos.
Diagramas de estado.

1.  Conocer  las  principales
aplicaciones  de  las
tecnologías  hidráulica  y
neumática. CMCT, CEC.
2.  Identificar  y  describir  las
características  y
funcionamiento de este tipo de
sistemas.  Principios  de
funcionamiento,  componentes
y  utilización  segura  en  el
manejo  de  circuitos
neumáticos  e  hidráulicos.
CMCT, CAA, CSC, CCL.
3.  Conocer  y  manejar  con
soltura  la  simbología
necesaria  para  representar
circuitos. CMCT, CAA, CCL.

5.  Diseñar  sistemas  capaces
de  resolver  un  problema
cotidiano  utilizando  energía
hidráulica  o  neumática.
CMCT, CAA, SIEP.

1.1.  Describe  las
principales  aplicaciones
de  las  tecnologías
hidráulica  y  neumática.
Identifica  y  describe  las
características  y
funcionamiento  de  este
tipo de sistemas.
3.1.  Emplea  la
simbología  y
nomenclatura  para
representar  circuitos
cuya  finalidad  es  la  de
resolver  un  problema
tecnológico.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 6. Tecnología de la comunicación
Los  sistemas  de
comunicaciones.
Las  comunicaciones
alámbricas: el telégrafo y el
teléfono.
Las  comunicaciones
inalámbricas:  la  radio  y  la
televisión.
Telefonía fija y móvil
Comunicación por satélite
Los  sistemas  de
localización  por  satélite:  el

1.  Analizar  los  elementos  y
sistemas  que  configuran  la
comunicación  alámbrica  e
inalámbrica. CMCT, CAA.
2.  Acceder  a  servicios  de
intercambio  y  publicación  de
información  digital  con
criterios  de  seguridad  y  uso
responsable.  Conocer  los
principios  básicos  del
funcionamiento  de  Internet.
CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.

1.1.  Describe  los
elementos  y  sistemas
fundamentales  que  se
utilizan  en  la
comunicación  alámbrica
e inalámbrica.
1.2. Describe las formas
de  conexión  en  la
comunicación  entre
dispositivos digitales.
2.1.  Localiza,
intercambia  y  publica
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GPS.
Redes  de  comunicaciones
de datos.
Internet.  Tipos  de
comunicaciones

4.  Utilizar  equipos
informáticos. CD, CAA.
5. Conocer las partes básicas
del  funcionamiento  de  las
plataformas  de  objetos
conectados  a  Internet,
valorando  su  impacto  social.
CMCT, CD, CSC

 

información  a  través  de
Internet  empleando
servicios de localización,
comunicación intergrupal
y  gestores  de
transmisión  de  sonido,
imagen y datos.
2.2. Conoce las medidas
de  seguridad  aplicables
a  cada  situación  de
riesgo.
4.1.  Utiliza  el  ordenador
como  herramienta  de
adquisición  e
interpretación de datos, y
como  realimentación  de
otros  procesos  con  los
datos obtenidos

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Unidad 7. Tecnología y Sociedad
Conocer  la  evolución
tecnológica a lo largo de la
historia. 
Analizar objetos técnicos y
tecnológicos  mediante  el
análisis de objetos. 
Valorar la repercusión de la
tecnología en el día a día. 
Desarrollo  sostenible  y
obsolescencia programada.

1.  Conocer  la  evolución
tecnológica  a  lo  largo  de  la
historia.  CMCT,  CAA,  CEC,
CLL.
2. Analizar objetos técnicos y
tecnológicos  mediante  el
análisis  de  objetos.  CMCT,
CAA, CD, CLL.
3. Valorar la repercusión de la
tecnología  en  el  día  a  día.
Adquirir hábitos que potencien
el desarrollo sostenible. CSC,
CEC

1.1.  Identifica  los
cambios  tecnológicos
más importantes que se
han producido a lo largo
de  la  historia  de  la
humanidad.
2.1.  Analiza  objetos
técnicos  y  su  relación
con  el  entorno,
interpretando  su  función
histórica  y  la  evolución
tecnológica.
3.1.  Elabora  juicios  de
valor frente al desarrollo
tecnológico  a  partir  del
análisis  de  objetos,
relacionado  inventos  y
descubrimientos  con  el
contexto  en  el  que  se
desarrollan.
3.2.  Interpreta  las
modificaciones
tecnológicas,
económicas  y  sociales
en cada periodo histórico
ayudándote  de
documentación  escrita  y
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digital

7.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º ESO

Esta organización de contenidos será flexible en cuanto que  se tendrá en
cuenta  el  nivel  de  partida  de  los  alumnos  y  podrá  reforzarse  algunos  temas  que  se
estimen necesario con mayor dedicación horaria.

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS
PRIMER TRIMESTRE

1 Instalaciones  en
viviendas

Tema  6  Tecnología  4º  ESO  Ed
Donostiarra

14

2 Electrónica analógica Tema  2  Tecnología  4º  ESO  Ed
Donostiarra

19

TOTAL 33
SEGUNDO TRIMESTRE

3 Electrónica digital Tema  3  Tecnología  4º  ESO  Ed
Donostiarra

15

4 Control  y  robótica.
Prácticas.

Tema  4  Tecnología  4º  ESO  Ed
Donostiarra

15

TOTAL 30
TERCER TRIMESTRE

5 Neumática  e
hidráulica

Tema  7  Tecnología  4º  ESO  Ed
Donostiarra

15

6 Tecnologías  de  la
información  y
comunicación

Tema  5  Tecnología  4º  ESO  Ed
Donostiarra

12

7 Tecnología  y
sociedad

Tema  1  Tecnología  4º  ESO  Ed
Donostiarra

3

TOTAL 30
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8. PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO.

8.1 UNIDADES DIDÁCTICAS
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de

aprendizaje
U1. LA ENERGÍA

Relación  entre  ciencia,
tecnología y técnica.
Terminología de tipo científico
y tecnológico.
Sistemas de unidades.
Concepto  de  energía.
Unidades.
Formas  de  manifestarse  la
energía.
Transformaciones
energéticas:  consumo  y
rendimiento.
Ahorro energético.

Conocer  las  unidades
fundamentales y derivadas
en  cada  uno  de  los  dos
sistemas,  así  como  su
equivalencia.
Entender  las  cinco
maneras  de  manifestarse
la energía.
Saber  resolver  problemas
sencillos  relacionados  con
las energías.
Comprender  el  primer
principio de Termodinámica
y  saberlo  aplicar  en  la
resolución  de  problemas
sencillos  relacionados  con
el  rendimiento  de
máquinas.
Analizar  un  sistema
(vivienda,  transporte,
empresa, instituto, etc.) con
objeto de detectar posibles
pérdidas  de  energía  y
adoptar  soluciones  que
permitan  un  ahorro
energético significativo.
Reflexionar  sobre  la
importancia  del  ahorro
energético y emplear, en la
medida  de  lo  posible,
aparatos  con  elevada
eficiencia energética.

Sabe  convertir  una
unidad,  magnitud
derivada  o  fundamental,
en  otro  sistema  de
unidades distinto.
Resuelve  problemas  de
conversión de energías.
Calcula  de  energías
aportadas o gastadas en
función  del  tipo  de
energía estudiada.
Determina el rendimiento
de una máquina.
Conoce  las  pautas  para
conseguir  un  ahorro
energético.
Representa  y  relaciona
mediante  organigramas
las  distintas  máquinas
empleadas  para
transformar  una  energía
en otra.

CMCT, CD, CAA, CSC, CCL, CEC, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U2. Energías no renovables
Fuentes de energía primarias
y secundarias.
Combustibles fósiles:
Carbón.  tipos.  Aplicaciones.
Productos  derivados.
Funcionamiento  de  una

Distinguir  entre  energías
primarias y secundarias.
Conocer  cuáles  son  los
tipos  de  carbón  más
empleados  para  la
obtención  de  energía

Resuelve  problemas
relacionados  con  las
energías no renovables.
Conoce  el  proceso
seguido  en  una  central
térmica  para  transformar
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central térmica. Sectorización.
Carbón  y  medio  ambiente.
Tratamiento de residuos.
Petróleo.  origen.  Pozos.
Refinerías.  Productos
obtenidos.  Impacto
medioambiental  del  petróleo.
Tratamiento de residuos.
Energía  nuclear.  Fisión.
Componentes de una central.
Fusión.  Impacto
medioambiental.  Tratamiento
de residuos.

primaria.
Saber qué subproductos se
obtienen del carbón y para
qué se emplean.
Entender el funcionamiento
de  una  central  térmica
clásica.
Comprender  el  origen,
extracción,  refinado  y
craqueado  del  petróleo
para obtener hidrocarburos
que  se  van  a  emplear
como  fuente  de  energía
secundaria.
Analizar  el  funcionamiento
de  una  central  nuclear  de
fusión y fisión.

un  combustible  fósil
(generalmente carbón) en
energía eléctrica.
Explica  el  proceso
seguido por el petróleo o
crudo  hasta  convertirse
en  un  hidrocarburo,  que
constituye una fuente de
energía secundaria.
Describe  el
funcionamiento  de  una
central  nuclear de fusión
y fisión.

CMCT, CD, CAA, CSC, CCL, CEC, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U3. ENERGÍAS RENOVABLES
Energía hidráulica:
Componentes  de  un  centro
hidroeléctrico.
Potencia  y  energía  obtenida
en una central hidráulica.
Tipos de centrales.
Energía  hidráulica  y  medio
ambiente.
Energía solar:
Aprovechamiento:  colectores
planos,  aprovechamiento
pasivo, campo de helióstatos,
colectores  cilíndrico-
parabólicos,  horno  solar  y
placas fotovoltaicas.
Energía eólica:
Clasificación de las máquinas
eólicas.
Cálculo  de  la  energía
generada en una aeroturbina.
Biomasa:
Extracción directa.
Procesos termoquímicos.
Procesos bioquímicos.
Energía geotérmica. Tipos de
yacimientos.
Energía mareomotriz.
Residuos sólidos urbanos.

Saber  clasificar  las
centrales  hidroeléctricas,
así  como  distinguir  los
distintos elementos que se
encargan de aprovechar la
energía.
Ser  capaz  de  explicar  el
funcionamiento  de  una
central hidroeléctrica.
Calcular  la  potencia  y
energía  de  centrales
hidroeléctricas,  paneles
solares y máquinas eólicas.
Comprender  la  diferencia
entre  un  colector  plano,
uno  cilíndrico-parabólico,
un  campo  de  helióstatos,
un horno solar y una placa
fotovoltaica.
Reconocer  la  importancia
del empleo de aeroturbinas
para  el  aprovechamiento
de una energía gratuita (el
viento) y renovable.
Analizar  las  ventajas  e
inconvenientes  de  las
aeroturbinas  de  eje
horizontal y vertical.

Conoce  el  proceso  de
obtención  de  energía
eléctrica  en  una  central
hidroeléctrica.
Resuelve  problemas
relacionados  con  la
energía  hidráulica,  solar,
eólica y biomasa.
Representa  graficamente
del  funcionamiento  de
una  central  de  bombeo
puro y bombeo mixto.
Explica el funcionamiento
de un colector plano y de
un  colector  cilíndrico-
parabólico.
Analiza  del
funcionamiento  de  un
campo de helióstatos.
Explica el
aprovechamiento  de  la
energía geotérmica.
Describe,  mediante
diagramas  conceptuales
el  funcionamiento  de  los
dispositivos  empleados
para  obtener  energía
eléctrica  a  partir  de  la
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Energía de las olas.
Energías alternativas y medio
ambiente.

Conocer en qué consiste la
biomasa,  RSU,  la  energía
geotérmica,  la  energía
mareomotriz  y  la  energía
de las olas.

energía de las olas.

CMCT, CD, CAA, CSC, CCL, CEC, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U4. LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES
Clasificación  de  los
materiales.
Propiedades más importantes
de los materiales.
Esfuerzos  físicos  a  los  que
pueden  estar  sometidos  los
materiales.

Saber  cómo  se  clasifican
los materiales atendiendo a
la materia prima de la que
proceden.
Conocer  las  propiedades
mecánicas  que  puede
tener cualquier material.
Reconocer  el  tipo  de
esfuerzo  al  que  puede
estar  sometido  un  objeto
dependiendo de las fuerzas
que actúen sobre él.
Establecer  los  criterios
mínimos a la hora de elegir
un  material  para  una
aplicación concreta.

Establece la relación que
existe entre la estructura
interna de los materiales
y sus propiedades. 
Explica cómo se pueden
modificar las propiedades
de los materiales 
teniendo  en  cuenta  su
estructura interna. 
Describe  apoyándose en
la  información  que  le
pueda  proporcionar
Internet 
un  material
imprescindible  para  la
obtención  de  productos
tecnológicos 
relacionados  con  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U5. METALES FERROSOS
Metales  ferrosos  o  férricos:
yacimientos  y  tipos  de
mineral.
Proceso  de  obtención  del
acero  y  otros  productos
ferrosos: materia prima, horno
alto,  convertidor  y  horno
eléctrico.
Colada del acero.
Trenes de laminación.
Productos  ferrosos:
clasificación  y  diagrama  de
hierro-carbono.
Tipos de acero: no aleados y

Saber  cuáles  son  los
minerales  de  hierro  más
empleados  para  la
fabricación  de  productos
ferrosos.
Conocer  detallada  y
secuencialmente  la  forma
de  obtención  del  acero
desde  que  entra  en  el
horno  alto  hasta  que  se
transforma  en  productos
industriales.
Clasificar  los  productos
ferrosos  dependiendo  de

Elabora  presentaciones
de  informes  orales  y
escritos  sobre  un  tema
determinado,  siguiendo
unas  pautas  que
simplifiquen  y  ayuden  a
entender el mismo.
Confecciona  diagramas
conceptuales  que
muestran  el  proceso
seguido  por  el  acero,
desde  la  mina  (mena)
hasta  su
comercialización.
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aleados.
Presentaciones  comerciales
del acero.
Fundiciones:  tipos  y
propiedades.
Impacto  medioambiental
producido  por  los  productos
ferrosos.

su  tanto  por  ciento  de
carbono  y  de  que  lleven
elementos  de  aleación
incorporados o no.
Reconocer  las  diferentes
presentaciones
comerciales del acero.
Comprender  la  forma  de
obtención  de  las
fundiciones  más
empleadas.
Saber  elegir  un  acero
determinado  para  una
aplicación concreta.
Evaluar  las  ventajas  e
inconvenientes que supone
para una zona determinada
la  instalación  de  una
siderurgia.

Identifica el tipo de acero
con el  que pueden estar
fabricados  distintos
elementos  de  nuestro
entorno,  según  la
aplicación  a  la  que  se
destinen.
Describe  los  pasos
seguidos  para  la
obtención  de  las
fundiciones  más
importantes.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U6. METALES NO FERROSOS
Clasificación  de  los  metales
no ferrosos.
Características,  obtención,
aleaciones  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
siguientes  metales  no
ferrosos:
Pesados:  estaño,  cobre,  cinc
y plomo.
Ligeros: aluminio y titanio.
Ultraligeros: magnesio.
Impacto  medioambiental
durante  la  extracción,
obtención  y  reciclado  de
productos no ferrosos.
Presentaciones comerciales.

Distinguir  entre  metales
ferrosos pesados, ligeros y
ultraligeros,  indicando  las
aplicaciones  más  usuales
de cada uno.
Conocer  las  propiedades
más  importantes  de  los
metales  no  ferrosos  más
usuales.
Saber  distinguir  cada  uno
de los metales no ferrosos
más  utilizados  por  su
aspecto,  aplicación  o
averiguando  su  peso
específico.
Comprender el proceso de
obtención  de  los  metales
no ferrosos más utilizados.
Valorar  la  importancia  de
las  aleaciones  de  metales
no ferrosos para mejorar el
aspecto,  propiedades  y
durabilidad  del  producto
final.
Reconocer  la  importancia
del  empleo  del

Pasos  que  son
necesarios  seguir  para
identificar los metales no
ferrosos  por  su  aspecto,
aplicación  y  peso
específico.
Elabora  métodos  que
simplifiquen  el  proceso
de  aprendizaje  de  las
propiedades  y
características  de  los
metales ferrosos.
Conoce  el  proceso  de
obtención  de  los
siguientes  metales  no
ferrosos:  estaño,  cobre,
cinc,  plomo,  aluminio,
titanio y magnesio.
Representa  mediante
diagramas  de  bloques
conceptuales,
relacionados entre sí, del
proceso de obtención de
los metales ferrosos más
usuales.
Como  consumidor,
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galvanizado,  metalizado  y
sherardización  en  los
recubrimientos  de  piezas
ferrosas  para  protegerlos
contra  la  oxidación  y
corrosión.

conoce  pautas  para
reducir  el  impacto
medioambiental  en  la
utilización y reciclado de
productos no ferrosos.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U7. PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES
Plásticos o polímeros: materia
prima,  componentes  aditivos,
tipos,  conformación  de
plásticos  y  plásticos
compuestos.
Elastómeros.
Otros materiales.
Impacto medioambiental.

Conocer  cuáles  son  los
componentes  principales
de los plásticos y los tipos
más importantes.
Saber cómo se obtiene un
producto  fabricado  de
plástico,  dependiendo  de
su forma y tamaño.
Identificar  objetos
fabricados  con  plásticos
compuestos.
Diferenciar  los  distintos
tipos  de  materiales
cerámicos,  según  su
proceso de fabricación.

Recoge  información
relacionada  con  los
plásticos, seguida de una
posterior  selección  de
acuerdo con unas pautas
establecidas  con
anterioridad.
Conoce  el  proceso  de
conformación  de  un
plástico  para  una
aplicación  determinada
siguiendo ciertas  pautas,
tales  como  durabilidad,
economía,  propiedades
mecánicas, etc.
Identificación  de  fibras
textiles  y  productos
plásticos  según  las
etiquetas  y  símbolos
normalizados  escritos
sobre ellos.
Busca  y  selecciona
información  relacionada
con  el  impacto
medioambiental originado
por  diferentes  materiales
de  uso  industrial,
buscando  posibles
soluciones para disminuir
o eliminar ese impacto.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U8. ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSMISORES DE MOVIMIENTO
Elementos motrices.
Elementos de máquinas.
Elementos  transmisores  de
movimiento.

Reconocer  la  importancia
de los acoplamientos entre
árboles para la transmisión
del movimiento.

Conoce  los  pasos  a  la
hora  de  montar  y
desmontar  diferentes
elementos  transmisores
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Acoplamiento entre árboles.
Transmisión  por  fricción:
exterior,  interior  y  cónica.
Cálculos.
Transmisión mediante poleas
y correas.
Transmisión  por  engranajes.
Cálculos.
Transmisión  del  movimiento
entre ejes que se cruzan.
Cadenas  cinemáticas.
Representación. Cálculos.
Relación entre potencia y par.
Elementos  transmisores  por
cadena y correa dentada.
Rendimiento de máquinas.
Normas  de  seguridad  y  uso
de elementos mecánicos.

Ser  capaz  de  resolver
problemas  sencillos
relacionados  con  la
transmisión del movimiento
entre  árboles,  con  ruedas
de  fricción,  poleas  y
correas,  engranajes  y
cadenas cinemáticas.
Saber  calcular  el  par
transmitido  a  partir  de  la
potencia  y  el  número  de
revoluciones  con  que  gire
el árbol final e inicial.
Conocer todos y cada uno
de  los  sistemas  de
transmisión  de
movimientos  sabiendo
elegir  el  más  adecuado
para  una  actividad
determinada.

del movimiento.
Calcula  el  número  de
revoluciones  por  minuto
con  que  girará  el  eje
conducido  si  se  han
empleado  en  la
transmisión  ruedas,
engranajes,  cadenas,
correas, etc.
Representa  gráficamente
mediante  el  símbolo
mecánico
correspondiente  una
transmisión  desde  el
elemento motriz  hasta el
árbol final.
Analiza   las  causas  que
pueden  reducir
considerablemente  el
rendimiento  de  una
máquina, en relación con
la  transmisión  del
movimiento.
Conoce  las  normas  de
seguridad  y  uso  de
máquinas  sencillas
próximas  al  entorno  del
alumnado.
Calcula  la  potencia  o
energía  perdida  al
transmitirla desde el árbol
motriz al lugar en que se
necesita.

CMCT, CD, CAA, CCL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U9.  ELEMENTOS  MECÁNICOS  TRANSFORMADORES  DEL  MOVIMIENTO  Y  DE
UNIÓN
Elementos  transformadores
del movimiento:
Piñón-cremallera.
Tornillo-tuerca.
Leva y excéntrica.
Biela-manivela-émbolo.
Trinquete. Rueda libre.
Elementos  mecánicos  de
unión:
Unión  desmontable:  bulones,
tornillos de unión, prisioneros,

Conocer el  funcionamiento
y utilidad de al menos el 60
%  de  los  dispositivos
estudiados  en  este  tema
que  se  emplean  para  la
transmisión  del
movimiento.
Saber en qué se diferencia
una leva de una excéntrica
y conocer los tipos de levas
más importantes.

Elabora  croquis  en  los
que  se  representen  los
distintos  elementos
transformadores  del
movimiento  que
constituyen una máquina,
indicando  el  proceso  de
montaje y desmontaje.
Realiza  problemas
sencillos  en  los  que  se
pide  determinar  la
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espárragos,  pernos,  tornillos
de rosca cortante y tirafondos,
pasadores,  chavetas,
lengüetas, etc.
Unión  fija:  remaches,
roblones, adhesivo, soldadura
y unión forzada.

Distinguir  una  rueda  libre
de  un  trinquete  señalando
las  características  y
aplicaciones de cada uno.
Reconocer  los  elementos
roscados  de  unión  más
importantes,  sabiendo  qué
nombre recibe cada uno.
Diferenciar entre chaveta y
lengüeta y saberlas usar en
una aplicación concreta.
Aprender  a  unir  piezas
mediante unión forzada.
Saber  qué  tipo  de
soldadura  se  debe  utilizar
cuando se quieren unir dos
piezas  de  un  material  y
unas  dimensiones
conocidas.

potencia,  par  o  fuerza
transmitida a través de un
elemento roscado.
Conoce  el  proceso
seguido  a  la  hora  de
realizar  una  soldadura,
eligiendo  aquel  tipo  que
resulte más adecuado de
acuerdo  con  los
materiales  a  unir  y  la
función  que  se  va  a
realizar.
Conoce  los  pasos  a
seguir  a  la  hora  de  unir
dos  piezas  mediante  un
elemento  de unión  fijo  o
desmontable.

CMCT, CD, CAA, CCL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U10. ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES
Acumuladores  de  energía:
volantes  de  inercia  y
elementos elásticos.
Elementos  disipadores  de
energía  (frenos)  de:  zapata,
disco,  tambor  y  eléctricos.
Sistemas de accionamiento.
Embragues de dientes, disco,
cónicos e hidráulicos.
Otros  elementos  mecánicos:
soportes, cojinetes de fricción
y rodamientos.
Lubricación  de  máquinas:
manual,  a  presión  y  por
borboteo.
Mantenimiento  de  elementos
mecánicos.
Interpretación  de  planos  de
montaje  de  máquinas
sencillas.
Identificación de mecanismos
en máquinas reales.
Selección  de  mecanismos
mecánicos  para  una  tarea
concreta.
Normas  de  seguridad  y  uso

Saber  resolver  problemas
relacionados  con
acumuladores  y
disipadores de energía.
Comprender  la  misión  y
funcionamiento  de  los
embragues más usuales.
Reconocer  la  importancia
de  los  cojinetes  y
rodamientos.
Valorar  la  importancia  del
mantenimiento  de
mecanismos  y  máquinas,
incluida la lubricación, para
asegurarles una larga vida.
Ser  capaz  de  interpretar
planos  de  montaje  y
desmontaje  de  máquinas
sencillas.
Identificar  mecanismos  en
máquinas  reales  de
nuestro entorno.
Aprender  a  emplear  las
normas  de  seguridad
cuando  se  manejan
máquinas y mecanismos.

Realiza  problemas
sencillos  relacionados
con  la  acumulación  o
disipación de energía.
Establece  criterios
lógicos  y  racionales  que
permitan  desmontar  y
montar  mecanismos  de
máquinas  siguiendo  una
serie  de  pautas
concretas.
Emplea  símiles  para
explicar  el
funcionamiento  de
determinados
mecanismos o máquinas.
Utiliza y realiza fichas de
mantenimiento  de
máquinas  en  las  que  se
muestren  los  pasos  a
llevar a cabo, así como la
periodicidad  con  las  que
se tienen que realizar.
Selecciona  mecanismos
para una tarea concreta.
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de elementos mecánicos.
CMCT, CD, CAA, CCL

Contenidos Criterios  de
evaluación

Estándares  de
aprendizaje

U11. CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA
El  circuito  eléctrico.
Características.
Magnitudes  eléctricas:
intensidad,  voltaje  y
resistencia  eléctrica.  Ley  de
Ohm.  Energía  y  potencia
eléctrica.
Elementos  de  un  circuito.
Acoplamiento de generadores
y  receptores.  Elementos  de
control.  Elementos  de
protección.
Leyes de Kirchhoff  aplicadas
a una malla y a varias mallas.
Distribución  de  la  energía
eléctrica.
Simbología  y  esquemas
eléctricos.  Interpretación  de
planos.
Circuitos  eléctricos
domésticos.
Montaje y experimentación de
circuitos  eléctricos  de
corriente continua.
Normas  de  seguridad  en
instalaciones eléctricas.

Saber  representar
gráficamente,  mediante
diagramas  de  bloques
conceptuales,  el  principio
de  funcionamiento  de
cualquier  circuito  eléctrico,
abierto o cerrado.
Entender el funcionamiento
de un circuito  eléctrico  de
corriente continua.
Resolver  problemas
tecnológicos  relacionados
con  la  electricidad  en  los
que intervengan intensidad,
voltaje,  fem,  resistencia,
potencia  y  energía,
independientemente  de
cómo  se  encuentren
acoplados los generadores
y receptores.
Distinguir claramente todos
los  elementos  de  un
circuito  eléctrico,  sabiendo
la función que realiza cada
uno.
Entender  qué  funciones
realizan  los  interruptores
magnetotérmicos  y
diferenciales en un circuito.
Representar  esquemas
eléctricos,  mediante  la
simbología  eléctrica
adecuada.

Representa  mediante
diagramas  conceptuales,
de los distintos elementos
que componen un circuito
eléctrico,  indicando  la
interrelación  entre  ellos,
así  como  los  símiles
correspondientes.
Resuelve  problemas
relacionados  con  la
corriente eléctrica.
Realiza  esquemas
eléctricos  utilizando  la
simbología normalizada.
Utiliza  el  instrumento  de
medida  adecuado  de
diferentes  magnitudes
eléctricas  dentro  de  un
circuito.
Conoce  los  pasos  a  la
hora  de  determinar  las
diferentes  incógnitas  de
un circuito empleando las
leyes de Kirchhoff.
Monta y experimenta con
circuitos  eléctricos
sencillos  típicos  de
corriente continua.
Usa  adecuadamente  de
normas  de  seguridad  en
instalaciones eléctricas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U12. PROGRAMACIÓN
Software de programación.
Diagrama  de  flujo  y
simbología  normalizada.
Variables: concepto y tipos.
Operadores matemáticos y
lógicos. 
Programación estructurada:

Adquirir  las  habilidades  y
los  conocimientos  básicos
para  elaborar  programas
informáticos  estructurados
que  resuelvan  problemas
planteados. 
Emplear  recursos  de

Desarrolla  un  programa
para  controlar  un  sistema
automático o un robot  que
funcione  de  forma
autónoma en función de la
realimentación  que  recibe
del entorno
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funciones.  Estructuras  de
control: Bucles, contadores,
condicionales, etc. 
Lenguaje de Programación
para Arduino

programación  tales  como:
variables,  estructuras  de
control  y  funciones  para
elaborar un programa. 

CAA, CD, CCL, CMCT

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje

U13. ROBOTICA
Sistemas  automáticos,
componentes
característicos  de
dispositivos de control.
Sensores  y  actuadores.
Tipos.  Tratamiento  de
entradas  y  salidas
analógicas y digitales en un
robot o sistema de control.
Programación  de  una
plataforma  de  hardware
para el manejo de un
robot o sistema de control. 

Programar  un  sistema  de
control,  cuyo
funcionamiento  solucione
un problema planteado. 

Identifica  los  componentes
necesarios  para  construir
robots  que  cumplen  una
determinada  función.  Por
ejemplo,  robots  que
persiguen  luz,  que  no  se
caen de una mesa o que no
chocan contra una pared.
Saber  utilizar  la  tarjeta
controladora

CAA, CD, CCL, CMCT

8.2 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

En la siguiente tabla se recoge la distribución horaria para la Tecnología de
primero de bachillerato

UNIDAD NOMBRE BLOQUE LIBRO HORAS
PRIMER TRIMESTRE

1 LA ENERGÍA 2 apuntes 8
2 ENERGÍAS  NO

RENOVABLES
2 apuntes 6

3 ENERGÍAS RENOVABLES 2 apuntes 6
4 LOS  MATERIALES  Y  SUS

PROPIEDADES
1 apuntes 2

TOTAL 22
SEGUNDO TRIMESTRE

5 METALES FERROSOS 1 apuntes 4
6 METALES NO FERROSOS 1 apuntes 4
7 PLÁSTICOS  Y  OTROS

MATERIALES
1 apuntes 3

8 ELEMENTOS  MECÁNICOS
TRANSMISORES  DE
MOVIMIENTO

3 apuntes 4

9 ELEMENTOS  MECÁNICOS 3 apuntes 3
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TRANSFORMADORES DEL
MOVIMIENTO Y DE UNIÓN

10 ELEMENTOS  MECÁNICOS
AUXILIARES

3 apuntes 2

TOTAL 20
TERCER TRIMESTRE

11 CIRCUITOS  ELÉCTRICOS
DE  CORRIENTE
CONTINUA

3 apuntes 10

12 PROGRAMACIÓN 4 apuntes 5
13 ROBÓTICA 4 apuntes 5

total 20

9.  PROGRAMACIÓN  DE  TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL  DE  2º  DE
BACHILLERATO

9.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

UD. 1 Estructura interna de los materiales
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
Introducción 
Clasificación de la materia 
Constitución de la  materia:
el átomo 
Estructura  electrónica  del
átomo de hidrógeno
Sistema  periódico  de
elementos 
Estructura  interna  de  los
materiales: enlaces 
Estructuras  cristalinas:
generalidades 
Movimiento de los átomos:
influencia de la 
temperatura 
Creación y desarrollo de los
cristales   Cristalización
Polimorfismo y alotropía 
Otros tipos de estructura de
los metales 

Expresarse  con  el
vocabulario técnico correcto
para la 
exposición  clara  de  los
conceptos adquiridos. 
Diferenciar  distintos
materiales en función de la
estructura  interna  que
presentan. 
Resolver  problemas  de
forma razonada sobre 
diferentes  diagramas
binarios. 
Identificar las propiedades y
comportamiento de un 
material  de  acuerdo  a  su
estructura interna. 
Manejar  documentos
técnicos obtenidos en la 
consulta  individual  y/o  en
grupo sobre revistas, 
catálogos,  páginas  web...
para estudiar diferentes 
materiales. 

-  Explica  cómo se  pueden
modificar  las  propiedades
de  los  materiales  teniendo
en  cuenta  su  estructura
interna.
-  Conoce  la  estructura
atómica  y  cristalina  de  un
sólido  estudiando  los
distintos tipos de sistemas y
redes. 
-  Diferencia  los  tipos  de
enlaces  atómicos  y
moleculares que forman un
cuerpo sólido

CMCT, CD, CAA, SIEP, CCL

UD. 2 Propiedades de los materiales. Ensayos de medida 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Introducción 
Propiedades  de  los
materiales: revisión 
Objeto y  clasificación de los
ensayos 
Ensayos destructivos (ED) de
tipo mecánico 
Ensayos  no  destructivos
(END) 

Enumerar  y  describir  las
características mecánicas
más sobresalientes de los
materiales (elasticidad, 
plasticidad,  fragilidad,
dureza, resistencia, 
tenacidad...). 
Describir los ensayos que
se  realizan  para
comprobar 
las  características  dadas
(tracción, compresión, 
flexión, dureza, cortadura,
resiliencia,  fatiga,
doblado...). 
Resolver  problemas  de
cálculo simulado de forma
razonada  sobre  los
distintos  tipos  de
ensayos. 
Manejar  documentos
técnicos  de  equipos
obtenidos  en  la  consulta
individual  y/o  en  grupo
sobre revistas, catálogos,
páginas  web...  para
estudiar los diferentes 
ensayos. 
Expresarse  con  el
vocabulario  técnico
correcto para la 
exposición  clara  de  los
conceptos adquiridos. 

Analiza  las  técnicas  de
ensayos  mecánicos
(tracción,  compresión,
flexión,  resiliencia,  fatiga...)
destinados  a  valorar  las
características constructivas
de un producto.  
Analiza  las  técnicas  de
ensayos  no  destructivos
(líquidos  penetrantes,
partículas  magnéticas,
radiografía,  ultrasonidos...)
destinadas  a  conocer  los
defectos de un producto sin
destruirlo. 
Realiza  ejercicios  prácticos
de  cálculo  con  los  datos
obtenidos  o  simulados
aplicando los conocimientos
científicos  de  forma
razonada. 
Diferencia los distintos tipos
de ensayos y elegir el más
adecuado  en  función  del
estudio sobre el producto a
fabricar.  
Incorpora en el lenguaje del
alumnado  un  vocabulario
técnico  que  le  permita
entender  los  conceptos  y
manejar  los  términos
científicos de la U.D.

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP
UD. 3  Diagramas de equilibrio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de
aprendizaje evaluables

Introducción
Velocidades en el proceso de
cristalización 
Aleaciones 
Sistemas materiales: tipos 
Regla de las fases de Gibbs 
Diagramas  de  equilibrio  de
fases
Estudio  de  solidificación  en

Diferenciar  los  distintos
tipos  de  aceros  y
fundiciones en función de
su composición. Describir
sobre un diagrama hierro
carbono la  constitución  y
características de puntos,
zonas  y  líneas  de
transformación  de  un

Analiza  la  estructura  del
diagrama  hierro  carbono
diferenciando  los
principales  tipos  de aceros
y fundiciones según el % de
carbono que los conformen.
Interpreta  distintas  gráficas
del diagrama hierro carbono
analizando  los  puntos  ,
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aleaciones con 
solubilidad  total  en  estados
sólido y líquido 
Aleaciones  con  solubilidad
total en estado líquido 
e  insolubilidad  en  estado
sólido 
Aleaciones  con  solubilidad
total en estado líquido 
y  solubilidad  parcial  en
estado sólido 
Aleaciones hierro-carbono 
Análisis del diagrama hierro-
carbono 
Análisis  de transformaciones
estructurales de aceros tipo . 

acero y una fundición. 
Definir  los  constituyentes
de aceros y fundiciones y 
exponer  las
características  más
significativas de cada 
uno de ellos. 
Realizar  cálculos  de
porcentajes y pesos de 
constituyentes  en  una
zona del  diagrama hierro
carbono. 
Expresarse  con  el
vocabulario  técnico
correcto para la 
exposición  clara  de  los
conceptos adquiridos. 

zonas,  temperaturas,
constituyentes...  más
significativos. 
Resuelve  problemas
concretos  sobre  diagramas
binarios  aplicando
correctamente  la  regla  de
las fases. 
Resuelve  problemas
concretos  para  analizar  el
%  de  diferentes
constituyentes  que  forman
un acero o fundición según
el punto del diagrama en el
que lo situemos. 

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP
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UD. 4 Tratamientos de los materiales metálicos 
Contenidos Criterios de evaluación  Estándares  de

aprendizaje
evaluables

Tratamientos térmicos
Calentamiento 
Recocido 
Normalizado 
Temple 
Revenido
Tratamientos
termoquímicos
Tratamientos
mecánicos
Tratamientos
superficiales  sin
cambio  de
composición 
Oxidación y corrosión 
Algunas  aplicaciones
industriales . 

 Diferenciar  las  características  típicas
de  los  distintos  tipos  de  tratamientos
(térmicos,  termoquímicos  y
superficiales). 
Describir  en  los  tratamientos  de  uso
más  común  (temple,  recocido,
revenido,  cementación,  nitruración,
niquelado,  cromado...)  el  proceso  de
realización  y  las  propiedades  que
mejora en un material. 
Elegir  el  tratamiento  más  adecuado
para una pieza supuesta, considerando
la  función  que  va  a  desarrollar  y  las
propiedades de partida. 
Analizar ante un producto oxidado las
causas de esta oxidación y proponer un
método de protección adecuado. 
Manejar  documentación  técnica  sobre
distintos  procesos  obtenida  en  la
consulta individual y/o en grupo sobre
revistas, catálogos y páginas web. 
Expresarse con el  vocabulario  técnico
correcto para la exposición clara de los
conceptos adquiridos.

Analiza  la  influencia
de  los  tratamientos
para  mejorar
determinadas
cualidades  en  un
material metálico. 
Diferencia  unos
tratamientos de otros,
conociendo  su
fundamento  y  el
método  operatorio  y
los  resultados
obtenidos. 
Elige  el  tratamiento
adecuado
dependiendo  de  las
propiedades  del
material  y  la  función
para la que va a ser
destinado. 
Analiza  la  influencia
que en el deterioro de
un  material  tiene  la
interacción  de  éste
con  un  medio
ambiente inadecuado
generando  su
oxidación  corrosión. 

CMCT, CD, CAA, CCL, SIEP

UD 5. Principios de máquinas 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de

aprendizaje
evaluables

Introducción. 
Trabajo. 
Trabajo de rotación. 
Trabajo eléctrico. 
Trabajo de expansión
y  compresión  de  un
gas. 
Potencia. 
Potencia de rotación. 
Potencia hidráulica. 
Potencia eléctrica. 
Energía. 

Definir  el  trabajo,  la  potencia  y  la
energía de una 
máquina. 
Calcular  el  trabajo  la  potencia  y  la
energía de una 
máquina. 
Calcular  el  rendimiento  de  una
máquina. 
Clasificar  los  diferentes  tipos  de
máquinas. 

Conoce y maneja con
habilidad  las
herramientas
matemáticas  de
cálculo  para  resolver
las  actividades
prácticas que surgen
en  el  estudio  de
máquinas. 
 Conoce y maneja los
principios  físicos
necesarios  para
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Energía mecánica. 
Rendimiento  de  una
máquina. 

abordar  el  estudio
técnico  de  las
máquinas  eléctricas,
y térmicas. 

CMCT, CD, CAA, CCL
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UD. 6 Termodinámica. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de

aprendizaje evaluables

Definición de termodinámica. 
Definición  de  conceptos
previos. 
Calor. 
Energía  interna  y
temperatura. 
Calor específico. 
Primer  principio  de  la
termodinámica. 
Trabajo  en  una
transformación cíclica. 
Transformaciones  de  un
sistema gaseoso. 
transformación isobárica. 
Transformación isocórica. 
Transformación isotérmica. 
Transformación adiabática. 
Transformación politrópica. 
Segundo  prinpicio  de  la
termodinámica. 
Diagrama  esquemático  de
una máquina térmica. 
Rendimiento de una máquina
térmica. 
Ciclo de Carnot. 

Diferenciar los conceptos
de calor, temperatura, 
energía  interna  y  calor
específico. 
Utilizar  y  aplicar
correctamente  el  primer
principio de 
la  termodinámica  en  el
análisis de las transfor- 
maciones. 
Calcular  el  trabajo
realizado  en  un  ciclo  a
partir de la 
gráfica presión-volumen. 
Aplicar  correctamente  y
en  cada  caso  las
ecuaciones 
dadas  a  lo  largo  de  la
U.D. para las distintas 
transformaciones
termodinámicas básicas. 
Obtener  a  partir  de  un
ejemplo  dado,  las
conclusiones 
del segundo principio. 
Interpretar  correctamente
el diagrama esquemático 
de una máquina térmica. 
Calcular  el  rendimiento
real  y  el  ideal  de  una
máquina 
térmica. 
Identificar  las  distintas
transformaciones que 
intervienen en el ciclo de
Carnot. 

I  Comprende  el  correcto
significado  de  términos
utilizados  en  la
transformación  energética
entre calor y trabajo. 
 Comprende  el  primer
principio  de  la
Termodinámica  y  su
equivalencia  con  el
principio  de  conservación
de la energía. 
 Interpreta el sentido en que
se  realiza  un  ciclo
termodinámico en cuanto al
signo  que  toma  el  trabajo
neto  realizado  por  la
máquina. 
 Reconoce y trabaja con las
trasformaciones
termodinámicas básicas. 
 Comprende  el  segundo
principio  de  la
termodinámica  e
identificarlo con fenómenos
naturales y cotidianos. 
 Identifica  el  rendimiento
teórico  de  una  máquina
térmica  y  la  necesidad  de
obtener  un  rendimiento
máximo. 
 Identifica ciclo de Carnot y
reconocer  las  importantes
conclusiones que de él  se
derivan. 

CMCT, CD, CAA, CCL
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UD. 7 Motores térmicos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de

aprendizaje evaluables
Clasificación de los motores
térmicos 
Motor  alternativo  de
combustión interna 
Componentes  básicos  de
un motor de cuatro 
tiempos 
Funcionamiento  del  motor
alternativo de 
combustión interna. 
Ciclos  termodinámicos  de
los motores de 
combustión  interna
alternativos. 
Rendimiento  térmico  del
motor de gasolina. 
Balance de potencia en un
motor de combustión 
alternativo. 
Aumento  de  potencia.
Motor turbo. 
Motor  rotativo  de
combustión interna. 
Componentes  básicos  del
turborreactor. 
Principio  básico  de
funcionamiento del 
turborreactor. 
Ciclo  termodinámico  del
motor de combustión 
interna rotativo. 
 Motor  alternativo  de
combustión externa. 
Componentes  y
funcionamiento del motor 
alternativo  de  combustión
externa. 
 Motor  rotativo  de
combustión externa. 
Componentes  y
funcionamiento  del  motor
rotativo  de  combustión
externa. 
Ciclo  termodinámico
Rankine. 

Definir  a  partir  de  máquina
térmica, al motor térmico. 
Clasificar  los  motores
térmicos  en  función  del  tipo
de 
movimiento  obtenido  y  a
partir del lugar donde se 
realiza la combustión. 
Identificar  los  elementos
constitutivos de los motores 
térmicos. 
Identificar  el  ciclo
termodinámico
correspondiente a 
cada tipo de motor térmico. 
Relacionar el  funcionamiento
mecánico del motor con 
el  ciclo  termodinámico
correspondiente. 
Identificar  los  motivos por  lo
que se producen pérdidas 
energéticas  en  los  motores
térmicos. 
Comprender el modo en que
puede obtenerse mayor 
potencia a partir de un mismo
motor. 
Calcular  los  parámetros
constructivos más 
importantes de un motor. 
Calcular  las  prestaciones
obtenidas de un motor 
determinado. 

Diferencia  los  distintos
tipos  de  máquinas
térmicas.  
Identifica  los
componentes de un motor
alternativo de combustión
interna. 
Conoce el funcionamiento
del  motor  alternativo  de
combustión  interna  de
cuatro y de dos tiempos. 
Conoce  los  ciclos
termodinámicos  que
fundamentan  el
funcionamiento teórico de
los  motores  diesel  y
gasolina. 
Identifica  los  distintos
motivos  de  pérdidas
energéticas  en  un  motor
de combustión interna. 
Identifica  los
componentes de un motor
rotativo  de  combustión
interna. 
Conoce el funcionamiento
de  un  motor  rotativo  de
combustión interna.  
Identificar  los
componentes de un motor
alternativo de combustión
externa. 
Conoce el funcionamiento
de la máquina de vapor. 
Identifica  los
componentes de un motor
rotativo  de  combustión
externa. 
Conoce el funcionamiento
de una central térmica. 
Conoce  el  ciclo
termodinámico  que
fundamenta  el
funcionamiento  de  un
motor  de  combustión
externa. 

CMCT, CD, CAA, CCL
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UD. 8  Máquina frigorífica y bomba de calor 
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
Principio  de
funcionamiento. 
Máquina frigorífica ideal. 
Máquina frigorífica real. 
Bomba de calor. 
Refrigerantes  utilizados  en
las máquinas frigoríficas. 

Definir  a  partir  de  máquina
térmica, la máquina frigorífica
y la bomba de calor. 
Establecer  correctamente  el
sentido de flujo energético en
una máquina frigorífica. 
Trabajar  sin  errores  con  las
magnitudes  que  intervienen
en  la  expresión  ideal  de  la
eficiencia de la 
máquina frigorífica. 
Diferenciar  calor  sensible  y
calor latente. 
Relacionar  temperatura  de
saturación  y  presión  de
saturación. 
Identificar  los  elementos  del
circuito frigorífico y la 
transformación
termodinámica que se realiza
en cada uno de ellos, ideal y
teóricamente. 
Valorar  los  factores  que
hacen  disminuir  la  eficiencia
real respecto de la teórica. 
Clasificar  las  bombas  de
calor  en  función  de  la
naturaleza  de  las  fuentes
frías y caliente. 
Comprender  el  modo  de
obtener  en  una  misma
máquina  un  sistema  de
refrigeración y un sistema de
calefacción. 
Reconocer las características
más importantes de los 
fluidos refrigerantes. 
Valorar la importancia de las
propiedades físicas de 
los refrigerantes. 
Identificar  los  refrigerantes
genéricamente por su 
denominación técnica. 
Valorar la importancia del uso
de refrigerantes no 
dañinos de la capa de ozono.

Interpreta  el  ciclo  de
Carnot  en  sentido
inverso. 
Conoce la eficiencia ideal
de la máquina frigorífica y
de la bomba de calor. 
Identifica y comprende la
función de los elementos
en un circuito frigorífico. 
Conoce el funcionamiento
básico  de  la  máquina
frigorífica. 
Identifica los procesos en
los  que  se  divide  el
funcionamiento  con  el
ciclo termodinámico 
correspondiente 
Identifica tipos de bombas
de  calor  según  las
fuentes  empleadas  y  las
posibles aplicaciones 
Comprende  el
funcionamiento  de  la
bomba de calor reversible
Conoce  los  refrigerantes
más  empleados  y  sus
características
principales. 
Aprecia  el  efecto  que
sobre el  medio ambiente
tienen los  refrigerantes  y
la  necesidad  de  utilizar
nuevos no dañinos de la
capa de ozono. 

MCT, CD, CAA, CCL
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UD. 9 Sistemas automáticos
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
Sistemas de control. 
Ejemplos  de  sistemas  de
control. 
 Tipos  de  sistemas  de
control . 
Sistema de control de lazo
o bucle abierto. 
Sistemas de control de lazo
o bucle cerrado. 
Tipos  de  sistemas
realimentados. 
Función de transferencia. 
Función de transferencia de
elementos básicos. 
Función de transferencia de
un sistema de control. 
Diagramas de bloques. 
Álgebra y reducción de los
diagramas de bloques 
Reglas  del  álgebra  de  los
diagramas de bloques. 
 Respuesta  transitoria  de
un sistema de control 
realimentado. 

Nombrar  sistemas  de
control industriales y de uso
habitual indicando si son de
lazo abierto o cerrado. 
Describir  el  funcionamiento
de un sistema de control 
a  partir  del  diagrama
esquemático  simplificado
del 
mismo. 
Realizar  el  diagrama  de
bloques de un sistema de 
control a partir del diagrama
esquemático 
simplificado,  o  de  un
enunciado  del
funcionamiento del sistema.
Identificación  de  todos  los
elementos de un sistema 
de control y de las variables
en cada punto. 
Distinción entre sistema de
control en lazo o bucle 
abierto  y  lazo  o  bucle
cerrado. 
Simplificación del diagrama
de  bloques  de  un  sistema
de control. 
Simplificación  de  las
ecuaciones algebraicas del 
bloque  simplificado  de  un
sistema de control. 
Representación  e
interpretación  de  la
respuesta  gráfica  de  cada
uno  de  los  controladores
estudiados, ante una señal
de error del tipo escalón. 
Diferenciar entre trabajar en
régimen transitorio y 
permanente. 

Monta físicamente circuitos
simples  interpretando
esquemas  y  realizando
gráficos  de las señales  en
los puntos significativos 
Visualiza  señales  en
circuitos  digitales  mediante
equipos reales o simulados
verificando la forma de las
mismas. 
Realiza tablas de verdad de
sistemas  combinacionales
identificando  las
condiciones de entrada y su
relación  con  las  salidas
solicitadas

CMCT, CAA, CD, CCL 

UD. 10 Elementos de un sistema de control. 
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
Introducción. Expresarse  con  el Define  la  función  de  un
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Transductores  y
captadores. 
Posición y proximidad. 
Desplazamiento. 
Velocidad. 
Presión. 
Fuerza y esfuerzo. 
Temperatura. 
Detector de error. 
Comparador
potenciométrico. 
Comparador inductivo. 
Comparador  mediante
amplificador operacional. 
Actuadores. 
Servomotores. 
Motores paso a paso. 
Actuadores neumáticos. 
Convertidores. 

vocabulario técnico correcto
para la exposición clara de
los conceptos adquiridos. 
Conocer  los  principios
físicos en que se basan los 
distintos  tipos  de
transductores y captadores.
Resolver  problemas
sencillos de cálculo de 
dimensionado  de
captadores  de  posición
potenciométricos. 
 Describir el funcionamiento
de  los  distintos
transductores y captadores
estudiados. 
 Describir el funcionamiento
de los distintos actuadores 
estudiados. 
Resolver  problemas
sencillos  de  cálculo  de
obtención  de  la  expresión
de la salida en sistemas de
control  automáticos  que
utilizan  captadores  y
transductores
potenciométricos,
amplificadores
operacionales 
funcionando  como
comparadores  y
actuadores. 
Conocer  las  ventajas  y
desventajas  que presentan
distintos  tipos  de
transductores, captadores y
actuadores estudiados. 

captador  en  un circuito  de
control. 
Diferencia entre captadores
y transductores. 
Describe los distintos tipos
de  transductores  y
captadores utilizados en los
sistemas de control. 
Define  la  función  del
detector  de  error  en  un
sistema de control. 
Diferencia  entre  los
distintos tipos de detectores
de  error  eléctricos  y
electrónicos. 
Describe  algunos  de  los
distintos  tipos  de
actuadores utilizados en los
sistemas de control. 
Analiza  los  sistemas  de
conversión analógico-digital
y viceversa. 

CMCT, CAA, CD, CCL 
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UD. 11 Circuitos digitales 
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
Sistemas de numeración  
Álgebra de Boole  
Funciones  lógicas  básicas
Obtención  de  funciones
lógicas básicas a partir  de
su tabla de verdad  
 Simplificación de funciones
lógicas  
Funciones  incompletas  y
funciones múltiples . 

Convertir un número natural
dado en uno de los 
sistemas  de  numeración
vistos (binario, decimal y 
hexadecimal)  a  los  otros
dos sistemas. 
Codificar  en  BCD  Natural
un número binario. 
Desarrollar  y  simplificar
funciones lógicas aplicando
los  postulados  y  teoremas
del Álgebra de Boole. 
Expresar el  funcionamiento
de un circuito (dado en 
un enunciado)  a  través de
su tabla de verdad. 
Implementar  en  puertas
lógicas una función lógica 
sencilla  (con cualquier  tipo
de puertas y con sólo 
puertas NAND o NOR) 
Obtener la función canónica
de una función lógica, bien
dada algebraicamente, bien
a  partir  de  su  tabla  de
verdad. 
Simplificar  mediante  los
mapas de Karnaugh 
funciones lógicas (incluidas
las incompletas) de hasta 
4 variables. 
Diseñar  circuitos  lógicos
sencillos  que  realicen
alguna 
función  de  control
(multifunciones). 
Analizar  y  describir  el
funcionamiento  de  un
circuito  lógico  que  forme
parte  de  un  sistema  de
control. 
Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a la 
electrónica digital. 

Identifica el  estado (0 o 1)
de  los  elementos  que
forman parte de un circuito
eléctrico.
Interpreta  y  construye
tablas de verdad.
Obtiene  la  primera  forma
canónica  a  partir  de  una
tabla de verdad.
Genera  una  función  lógica
a partir de puertas lógicas.
Diseña  mecanismos  y
circuitos  que  incluyan
puertas lógicas.
Identifica  sensores  de  un
sistema  con  variables
booleanas.
Identifica actuadores de un
sistema  con  una  función
lógica.
Utiliza  software  de
simulación,  para analizar  y
diseñar circuitos.

CMCT, CAA, CD, CCL 
UD. 12 Circuitos combinacionales. 
Contenidos Criterios  de  Estándares  de
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evaluación aprendizaje evaluables

Introducción  a  los  circuitos
combinacionales: diseño 
de  circuitos
combinacionales. 
Circuitos  combinacionales
MSI: codificadores, 
decodificadores,
multiplexores,
demultiplexores  y
comparadores. 
Representación  de
números  enteros:  Valor
Absoluto  y  Signo  (VAS)  y
en Complemento a 2 (C-2).
Regla  práctica  de
conversión de VAS a C-2 y
viceversa. 
Incremento  del  número  de
bits de un número y 
obtención  del  opuesto  de
un número dado. 
Aritmética  binaria:  suma  y
resta de números enteros. 
Circuito sumador de 4 bits.
Circuito sumador/restador. 

 Diseñar  convertidores  de
código utilizando 
comparadores  y
sumadores. 
Implementar  funciones
lógicas utilizando un 
decodificador  y  puertas
lógicas. 
Implementar  funciones
lógicas utilizando un 
multiplexor  y  puertas
lógicas. 
Diseñar  circuitos
combinacionales  sencillos
mediante puertas lógicas y
circuitos MSI. 
Representar en VAS y C-2
números enteros. 
Realizar  sumas aritméticas
en binario. 
Diseñar  circuitos
restadores/sumadores  de
números  de  n  bits  con
sumadores de n+1 bits. 
Analizar  y  describir  el
funcionamiento  de  un
circuito  combinacional  que
forme parte  de un sistema
de control. 
Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a la 
electrónica digital. 

Diseña  circuitos  lógicos
combinacionales  con
puertas  lógicas  a  partir  de
especificaciones  concretas,
aplicando  técnicas  de
simplificación  de  funciones
y  proponiendo  el  posible
esquema del circuito. 
Diseña  circuitos  lógicos
combinacionales  con
bloques  integrados
partiendo  de
especificaciones  concretas
y  proponiendo  el  posible
esquema del circuito. 

CMCT, CAA, CD, CCL 
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UD. 13 Circuitos secuenciales 
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables

 Introducción a los circuitos
secuenciales. 
Biestable  RS:  diseño  y
funcionamiento.  Símbolo  y
tabla de verdad. 
Biestables  asíncronos.
Biestables  síncronos:  por
nivel  y  por  flanco
(Master/Slave). 
Biestables JK, T y D. 
Cronogramas. 
Registros  de
almacenamiento. 
Registros  de
desplazamiento. 
Contadores:  contador
asíncrono binario de 4 bits
y 
contador BCD. 

 Describir el funcionamiento
de un biestable RS. 
Dibujar el símbolo y la tbal
de verdad de los biestables 
Rs, Jk, T y D, tanto en su
versión asíncrona como 
síncrona. 
Obtener  los biestables T y
D a partir del biestable JK. 
Dibujar  el  cronograma  de
un circuito secuencial 
sencillo. 
Describir  el  funcionamiento
y dibujar el esquema de 
un  registro  de
almacenamiento. 
Describir  el  funcionamiento
de un registro de 
desplazamiento. 
Describir  y  dibujar  un
contador  asíncrono  de  4
bits. 
Diseñar  un  contador  de
mulo  N  a  partir  de  un
contador  asíncrono  de  n
bits. 
Describir  el  funcionamiento
de un circuito de control 
sencillo  aplicado  a  un
dispositivo  de  secuencia
fija. 
Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a la 
electrónica digital. 

Explica  el  funcionamiento
de los biestables indicando
los  diferentes  tipos  y  sus
tablas de verdad asociadas.
Dibuja el cronograma de un
contador  explicando  los
cambios  que  se  producen
en las señales.
Obtiene  señales  de
circuitos  secuenciales
típicos  utilizando  software
de simulación.
Dibuja  cronogramas  de
circuitos  secuenciales
partiendo de los esquemas
de  los  mismos  y  de  las
características  de  los
elementos  que  lo
componen.
Diseña  circuitos  lógicos
secuenciales  sencillos  con
biestables  a  partir  de
especificaciones  concretas
y  elaborando  el  esquema
del circuito.

CMCT, CAA, CD, CCL 

UD. 14 Control programado. 
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables

introducción  al  control
programado. 
Dispositivos  PLDs:
configuración  interna  y
ejemplos de aplicación. 
Memorias:  constitución

Enumerar  las  ventajas  del
control programado frente 
al control cableado. 
Describir  y  dibujar  una
estructura PAL. 
Obtener una función lógica

Identifica  los  principales
elementos  que  componen
un  microprocesador  tipo  y
compáralo  con  algún
microprocesador comercial
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interna, parámetros y tipos. 
Sistemas  basados  en
microprocesadores: CPU, 
buses,  memoria  y
dispositivos  de  entrada  y
salida. 
Concepto de programa. 
Microcontroladores. 
Autómatas Programables. 
Control numérico 

a  partir  de  una  estructura
PAL. 
Describir  los  parámetros
fundamentales de las 
memorias. 
Describir  los distintos tipos
de memorias. 
Diseñar  una  memoria  (no
de posiciones y no de bits 
por posición) en el contexto
de  una  aplicación  de
control. 
Describir el esquema de un
sistema basado en 
microprocesador  (bloques
funcionales). 
Describir  las  fases  de
ejecución  de  una
instrucción. 
Describir  un
microcontrolador. 
Describir  un  autómata
programable. 
Describir  el  control
numérico. 
Adquirir  un  vocabulario
técnico en relación a los 
dispositivos  de  control
programables.. 

CMCT, CAA, CD, CCL , SIEP

UD. 15  Neumática y oleohidráulica 
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
 Neumática y oleohidráulica 

Introducción
Neumática 
Hidráulica y oleohidráulica 
Preparación  y  depuración
del aire comprimido 
Obtención  del  aire
comprimido 
Distribución del aire 
Preparación  del  fluido
hidráulico 

Expresarse  con  el
vocabulario técnico correcto
para la exposición clara de
los conceptos adquiridos. 
Conocer  los  principios
físicos en que se basan los
sistemas neumáticos. 
Resolver  problemas
sencillos  de  cálculo  de
presiones,  volúmenes  y
fuerzas  en  tuberías  y
émbolos 
neumáticos. 
Nombrar  los  elementos
básicos  que  componen  un

Calcula  los  parámetros
básicos  de  funcionamiento
de un circuito neumático o
hidráulico  a  partir  de  un
esquema dado.
Verifica la evolución de las
señales  en  circuitos
neumáticos  o  hidráulicos
dibujando  sus  formas  y
valores  en  los  puntos
característicos.
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sistema  de  producción  de
aire comprimido. 
Describir  el  funcionamiento
de  los  elementos  básicos
de  un  sistema  de
producción  de  aire
comprimido. 
Realizar  la  representación
esquemática de un sistema
básico  de  producción  de
aire  comprimido,  utilizando
los  símbolos  estudiados
para cada componente del
sistema. 
Conocer  los  principios
físicos en que se basan los
sistemas neumáticos. 
Resolver  problemas
sencillos  de  cálculo  de
presiones,  volúmenes  y
fuerzas  en  tuberías  y
émbolos 
hidráulicos. 
Nombrar  los  elementos
básicos  que  componen  un
sistema  de  almacenaje  y
depuración  del  fluido
oleohidráulico. 
Describir  el  funcionamiento
de  los  elementos  básicos
de  un  sistema  de
almacenaje  y  depuración
del fluido 
oleohidráulico. 
Realizar  la  representación
esquemática de un sistema 
básico  de  almacenaje  y
depuración  del  fluido
oleohidráulico. 
Conocer  las  ventajas  y
desventajas  que presentan
los  circuitos  neumáticos  y
oleohidráulicos. 

CMCT, CAA, CD, CCL , CSC
UD. 16 Componentes neumáticos y oleohidráulicos. 
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
Actuadores
Válvulas distribuidoras  
 Válvulas  de  regulación,

Expresarse  con  el
vocabulario técnico correcto
para la exposición clara de

 Interpreta  y  valora  los
resultados  obtenidos  de
circuitos,  neumáticos  o
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control y bloqueo  
Circuitos de aplicación 

los conceptos adquiridos. 
Conocer  los  distintos
actuadores utilizados en los
circuitos  neumáticos  y
oleohidráulicos. 
Resolver  problemas  de
cálculo  de  características
de 
cilindros. 
Representar  correctamente
el  símbolo  de  los
componentes  utilizados  en
los circuitos. 
Diferenciar  los  distintos
tipos  de  válvulas  y  su
función  dentro  de  los
circuitos. 
Representar  correctamente
los  circuitos  neumáticos  e
hidráulicos. 
Resolver  situaciones  de
control  tomando  como
ejemplo los circuitos vistos
en la U.D. 
Nombrar correctamente los
componentes empleados 
en los circuitos. 
Describir  el  funcionamiento
de  los  circuitos  básicos
estudiados. 
Representar  correctamente
la  secuencia  de
funcionamiento de circuitos
con varios cilindros. 

hidráulicos.
 Dibuja  diagramas  de
bloques  de  máquinas
herramientas  explicando  la
contribución  de  cada
bloque  al  conjunto  de  la
máquina

CMCT, CAA, CD, CCL , CSC
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UD. 17 Circuitos de corriente alterna. Aplicaciones.
Contenidos Criterios  de

evaluación 
 Estándares  de

aprendizaje evaluables
La corriente alterna.
Representación  de
magnitudes sinusoidales.
Parámetros  de la  corriente
alterna.
Circuitos  de  corriente
alterna con un componente
pasivo.
Impedancia y ley de Ohm.
Circuito  con  resistencia
óhmica pura.
Circuito  con  autoinducción
pura.
Circuito capacitivo puro.
Circuitos  serie  RL,  RC  y
RLC.
Circuito serie RL.
Circuito serie RC.
Circuito serie RLC.
Resonancia  de  un  circuito
serie RLC.
Números  complejos  para
resolver circuitos en CA.
Circuitos  paralelos  RL,  RC
y RLC.
Circuito paralelo RL.
Circuito paralelo RC.
Circuito paralelo RLC.
Resonancia  de  un  circuito
paralelo LC y RLC.
Potencia  activa,  reactiva  y
aparente.
Corrientes  alternas
trifásicas.
El  alternador  trifásico.
Generación.
Tensión  simple  y  tensión
compuesta
Conexión de receptores en
un sistema trifásico.
El osciloscopio.
Motores  de  corriente
alterna. Clasificación

Representar  gráfica  de
magnitudes sinusoidales.
Determinar  los  diferentes
parámetros  de  una
corriente alterna sinusoidal.
Determinar  la  impedancia
equivalente, la tensión y la
intensidad  que  circula  por
cada  componente  y  la
representación  vectorial  y
sinusoidal de los diferentes
parámetros obtenidos.
Cálcular  la  frecuencia  de
resonancia  en  circuitos  de
CA.
Utilizarlos  números
complejos  para  calcular
circuitos de CA.
Determinar  la  potencia
activa,  reactiva  y  aparente
en un circuito de CA.
Cálcular  de  la  tensión
simple  y  la  compuesta  en
una red trifásica.
Utilizar el osciloscopio para
realizar  medidas  en
circuitos de CA.
Montar o simular circuitos y
medida  de  los  diferentes
parámetros.
Describir el motor universal
y  sus  características  mas
relevantes  comentadas  en
la unidad didática

Representa  gráficamente
una  magnitud  senoidal  y
determina sus parámetros.
Representa  vectorialmente
magnitudes  senoidales,  y
utiliza  números  complejos
para su representación.
Realiza  cálculos  en
circuitos de C.A. RLC serie
y paralelo.
Calcula  la  potencia  activa,
reactiva  y  aparente  en  un
circuito de C.A.
Conoce  el  funcionamiento
del motor universal.
Conoce  el  concepto  de
monofásico y trifásico. 
Interpreta la representación
vectorial  y  el  cronograma
de corrientes monofásicas y
trifásicas. 
Comprende  el  principio  de
funcionamiento  de  un
alternador  y  reconocer  sus
elementos  en un esquema
simplificado. 

CMCT,  CD, CCL , CSC
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9.2 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
En la siguiente tabla se recoge la distribución horaria para la Tecnología de

segundo de bachillerato
UNIDAD NOMBRE BLOQUE LIBRO HORAS

PRIMER TRIMESTRE
1 Estructura  interna  de

los materiales
1 Apuntes 6

2 Propiedades  de  los
materiales.  Ensayos
de medida 

1 Apuntes 6

3 Diagramas  de
equilibrio 

1 Apuntes 8

4 Tratamientos  de  los
materiales metálicos 

1 Apuntes 4

5 Principios  de
máquinas 

2 Apuntes 5

6 Termodinámica. 2 Apuntes 4
7 Motores térmicos 2 Apuntes 5
8 Máquina  frigorífica  y

bomba de calor 
2 Apuntes 4

TOTAL 42
SEGUNDO TRIMESTRE

9 Sistemas automáticos 3 Apuntes 6
10 Elementos  de  un

sistema de control. 
3 Apuntes 6

11 Circuitos digitales 5 Apuntes 8
12 Circuitos

combinacionales. 
5 Apuntes 7

13 Circuitos
secuenciales 

5 Apuntes 6

14 Control programado. 5 Apuntes 6
TOTAL 39
TERCER TRIMESTRE

15 Neumática  y
oleohidráulica 

4 Apuntes 10

16 Componentes
neumáticos  y
oleohidráulicos. 

4 Apuntes 10

17 Circuitos  de corriente
alterna. Aplicaciones

2 Apuntes 12

total 32
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Ante  la  situación  del  alumno  que  se  encuentra  en  modalidad  de  teledocencia
debido al riesgo por problemas de salud que supone su presencialidad para él y su unidad
familiar y por los cuales se le ha otorgado la posibilidad de realizar el curso de forma no
presencial, se  realiza el presente anexo que refleja las modificaciones necesarias dentro
de la programación.

Debido  a  las  características  del  alumno  afectado  se  verá  modificada   la
metodología   dentro  de  la  programación,  manteniéndose  los  contenidos  y  la
temporalización de la misma.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo
de la unidad.

 Realización de esquemas y resúmenes de la unidad
 Realización de trabajos monográficos sobre aspectos relacionados con la unidad
 Realización de tests o formularios Online sobre contenidos relacionados con la

unidad
 Realización  de  uno  o  varios  controles  pruebas  telemáticas  escritos  en  cada

trimestre.
 Plantilla de rúbricas y portfolios 
 Realización de exposiciones o presentaciones.

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para cada
unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 

Estos son los siguientes:

1. Pruebas  telemáticas  (60%  de  la  nota  de  evaluación)  bajo  la  supervisión  por
videoconferencia para verificar la total garantía de la prueba.

En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas telemáticas escritas.. Se hará
una media ponderada de las calificaciones.

En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta,  la  corrección  formal  y  ortográfica,  la  capacidad de síntesis,  la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 

2.- Entrega de trabajos y actividades (40 % de la nota de la evaluación)

Se obtendrán de las actividades realizadas y trabajos sobre los temas explicados,
resúmenes, test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 

Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.

Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.
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 MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

 Libro de texto del alumno
 Plataformas Google Classroom y Moodle
 Presentaciones, documentos, directorios de páginas web y videos didácticos para

enseñanza Online.
 Software de simulación
 Propuesta didáctica.
 Libro digital del profesor.
 Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
 Ejemplos de proyectos técnicos

METODOLOGÍA 

Ante  ésta  situación  de  teledocencia  se  desarrollará  la  enseñanza de forma no
presencial, por lo que se pretenderá establecer una comunicación profesor-alumno fluida
mediante las plataformas habilitadas para tal efecto.

Se utilizarán las plataformas Moodle centro o Google Classroom como medio para
la comunicación, asignación y entrega de trabajos y tareas.

De tal forma los exámenes o pruebas escritas se realizarán de forma telemática
bajo la supervisión del profesor por videoconferencia.

Para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  tecnología  se  realizarán  actividades
individuales o colaborativas. El profesor/a determinará o modificará éstas en función de la
actividad a realizar o de las necesidades y circunstancias de cada momento.

La metodología a emplear será variada: transmisiva o expositiva, de análisis y de
investigación.

Se habilita un profesor de apoyo para el alumno, de esta forma tiene el recurso
diario para consultar sus dudas en relación con el temario y las  actividades enviadas.

Al  alumnado  se  le  asignará  tareas  que  pueden  consistir  en  realización  de
resúmenes y esquemas, realización de actividades, trabajos monográficos, producción de
documentos digitales o visionado de videos con contenidos preparatorios para la clase.

La asignación de esta actividades podrán hacerse diariamente o semanalmente.
En cualquier  caso tendrán un tiempo previsto  de trabajo correspondiente al  100% de
horas lectivas que le correspondan.

La corrección de dichas actividades se podrán realizar individualmente a través de
la plataforma, autocorrección con envío de solucionario o realizarse la corrección online
mediante el profesor de seguimiento asignado al alumno/a. La periodicidad de la revisión
de tareas la establecerá el profesorado pudiendo ser en cada actividad o al final de la
unidad.  En cualquier caso se registrará la entrega puntual de actividades.
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El alumnado debe tener realizadas todas las actividades en su cuaderno de clase o
en sus láminas de trabajo.

Otro factor importante a tener en cuenta, es el adecuar el ritmo de las actividades
de clase a las características de la situación y del estudiante hacia las que van dirigidas.
La actuación docente que se planifique debe prever y proporcionar tiempo y ocasiones
suficientes  para  facilitar  la  asimilación  de  los  nuevos  conocimientos  que  se  vayan
tratando.

Especialmente en esta modalidad la función del profesor en el Área Tecnológica es
principalmente la de motivar, orientar y supervisar el trabajo del alumno procurando crear
situaciones de aprendizaje, más que transmitir aspectos concretos de la tecnología. En
este sentido, el profesor se convierte en motivador de situaciones de aprendizaje.

Entre  otras,  se llevarán a cabo las siguientes  acciones y  se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:

 Comprobar  la  capacidad  del  alumnado  para  plantear  y  resolver  problemas
tecnológicos, partiendo de lo aprendido en cursos anteriores.

 Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
 Analizar objetos cotidianos siguiendo unas pautas o protocolo.
 Realizar  actividades  de  estimación  y  medida  de  longitudes,  así  como  de

distribución de formas en el espacio plano.
 También será necesario:
 Explicar el contenido y la utilidad del cuaderno de la asignatura.
 Explicar cuáles van a ser los criterios de evaluación.
 Al finalizar la unidad,  o después de realizar el  trabajo que se propone en ella,

puede ser el momento de formular la propuesta de trabajo.

El alumno es el constructor de su propio conocimiento, por ello, la planificación adecuada
de  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  debe  favorecer  este  proceso,  proponiendo
temas de estudio y actividades que conecten con su interés y, por tanto, favorezcan la
asimilación y estructuración de sus conocimientos.
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