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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Los componentes del Departamento de Tecnología en el curso 2016/2017 son: 
 

 

Miembros del departamento Asignaturas que imparte 

Purificación Entrena Núñez 

Tecnología 3º de ESO  
Tecnología 4º de ESO 
Tecnología Industrial 1º Bachillerato 
Tecnología Industrial 2º Bachillerato 

Ángel de la Hoz Vázquez 
Tecnología 2º de ESO  
Tecnología  de la Información y Comunicación  4º ESO 
TIYC I  1º de Bachillerato 

Francisco Manuel Rodríguez Marín 
 
Tecnología  3º de ESO 
 

  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 

1.  PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA. INTRODUCCIÓN 
 

 La Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica global e 
integrada. Se imparte en 2º y 3º de ESO. 
 
 La materia de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se oferta 
en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. El propósito de la misma es facilitar al alumnado un 
primer acercamiento formal al mundo tecnológico que le rodea, pasando de ser mero consumidor a 
convertirse en partícipe de la tecnología.  
  
 

2.   OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

Según establece el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, los objetivos de etapa son: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA TECNOLOGÍA EN LA ETAPA 

 
 Según se establece en la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de las Tecnologías en esta etapa 
tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 
idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos 
y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 
condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su funcionamiento 
y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, 
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almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual 
las redes de comunicación. 
 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño en 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, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 
3.  CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Los contenidos vienen especificados en el Real Decreto 111/2016, de 14 de junio y en la Orden de 14 

de julio de 2016. 
 

CONTENIDOS  Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

2º ESO  
 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

A lo largo de todo el curso 
Nº de sesiones: 3 iniciales+ 12tercer 
trimestre 

 
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. 

 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 
 

Tercer trimestre 
Nº de sesiones: 10 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: 
vistas. Diseño gráfico por ordenador. 

 
BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 
 

Primer trimestre 
Nº de sesiones: 10 

 
Materiales de uso técnico. Madera y metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo 
en el taller. Repercusiones medioambientales. 
 

 
BLOQUE 4: Estructuras  

Primer trimestre 
Nº de sesiones:10 + 9 proyecto 
tecnológico 

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

 
BLOQUE 4: Mecanismos: máquinas y sistemas 
 

Segundo trimestre 
Nº de sesiones:9 
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Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión de movimiento.  
 

 
BLOQUE 4: Electricidad. 
 

Segundo trimestre 
Nº de sesiones: 9+ 6 prácticas 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes 
eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Generación y transporte de la electricidad. Centrales 
eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

 
BLOQUE 5: Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 

Tercer trimestre 
Nº de sesiones:8 

 
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.  

 
BLOQUE 6: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

Segundo trimestre 
Nº de sesiones:8 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software libre y 
privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto y editores de 
presentaciones.  
 

3º ESO  
 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

A lo largo de todo el curso 
Nº de sesiones: 2+ sesiones de 
proyectos + 9 tercer trimestre 

 
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. 

 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica. 

Tercer trimestre 
Nº de sesiones: 9 

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

 
BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 
 

Segundo trimestre 
Nº de sesiones: 7 

 
Materiales de uso técnico. Materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Clasificación, propiedades y 
aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales.  

 
BLOQUE 4: Mecanismos: máquinas y sistemas 
 

Mecanismos: Segundo trimestre 
Nº de sesiones mecanismos:12+10 
proyecto 
  

 
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 
Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 
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BLOQUE 4: Electricidad Electricidad: Primer trimestre 
Nº de sesiones electricidad:21+7 
prácticas 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes 
eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores 
para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de 
circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. La electricidad y el 
medio ambiente. 

 
BLOQUE 5: Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 

Tercer trimestre 
Nº de sesiones: 14 

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. 

 
BLOQUE 6: Tecnologías de la Información y comunicación.  
 

Primer trimestre 
Nº de sesiones: 7 y a lo largo de todo 
el curso 

 
Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas 
ofimáticas básicas: hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: 
conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, 
documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a disposición de recursos 
compartidos en redes locales. 
 

TECNOLOGÍA 4º ESO  
 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

BLOQUE 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Tercer trimestre 
Nº de sesiones: 5 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía 
satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e 
intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 
programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, 
algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras 
básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de Información. Uso 
racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT). 
 

BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas. 
Segundo trimestre 
Nº de sesiones: 9 

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. 
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y 
montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 
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BLOQUE 3: Electrónica 
Primer trimestre 
Nº de sesiones: 24+11 proyecto 

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

BLOQUE 4: Control y robótica 
Tercer  trimestre 
Nº de sesiones: 12+17 proyecto 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores digitales y 
analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 
técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. 
Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre 
sobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 
experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER . 

 
BLOQUE 5: Neumática e hidráulica 

Segundo  trimestre 
Nº de sesiones: 15 

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

 
BLOQUE 6: Tecnología y sociedad  

Tercer  trimestre 
Nº de sesiones: 5 

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. 

 
 
La temporización y contenidos de esta programación son flexibles, adaptándose a las características 

del alumnado, a la disponibilidad del aula-taller, etc. 
 

 
4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Vienen especificados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Decreto 111/2016, de 14 de 

junio  y en la Orden de 14 de julio de 2016. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
 

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 

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

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

 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
 

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

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 empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 
 3.1. Describe las características propias de 
los materiales de uso técnico comparando 
sus propiedades. 

 
Bloque 3. Materiales de uso técnico 
 

1. Analizar las propiedades de los materiales (madera y metales) 
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 (madera y 
metales). 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. 
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
 

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. 
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros 
principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 
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. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos, aplicando la ley de Ohm. 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. 

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.  
2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transmiten el movimiento los 
distintos mecanismos.  
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes.  
2.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circuitos 
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.  
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, zumbadores, 
diodos led, motores, baterías y conectores. 

 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 

1. Conocer y manejar un entorno de programación  
distinguiendo sus partes más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica 
por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y 
programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA. 
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. 
Comprender y describir su funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, 
CCL. 
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un 
prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

 

 
Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 
localizando el conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, 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 
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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. 
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de 
ofimática elementales (procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 
6. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 
 

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. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 3º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
 

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. 

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. 

 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
 

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 

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 
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técnico. CMCT, CAA. 
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido 
por ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

cuando sea necesario software específico de 
apoyo.  
3.1. Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. 

 
Bloque 3. Materiales de uso técnico 
 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos (plásticos, materiales 
pétreos y cerámicos), 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 (plásticos, 
materiales pétreos y cerámicos).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. 

 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
 

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. 
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 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, 

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. 
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fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, 
CMCT, CAA, CCL. 

 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 

1. Conocer y manejar un entorno de programación  
distinguiendo sus partes más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica 
por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y 
programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA. 
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. 
Comprender y describir su funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, 
CCL. 
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un 
prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

1.1. Utiliza con precisión el entorno de 
programación de un sistema electrónico. 
2.1. Realiza la planificación. Y desarrolla el 
sistema. 
3.1. Distingue un sistema de control en lazo 
abierto y en lazo cerrado. 
4.1. Desarrolla programas para controlar el 
funcionamiento de un sistema electrónico. 
Identifica y emplea las entradas y salidas 
analógicas o digitales del sistema electrónico. 
 

 

 
Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

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

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. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 TECNOLOGÍA 4º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y comunicación. 
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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 

 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 

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. 

 
Bloque 3: Electrónica. 
 

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. 
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 

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. 
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole.  
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importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

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.  
7.1. Monta circuitos sencillos. 

 
Bloque 4: Control y robótica. 
 

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 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 

1.1. Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo 
abierto y cerrado.  
2.1. Representa y monta automatismos 
sencillos.  
3.1. 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. 

 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 

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. 

 
Bloque 6: Tecnología y sociedad . 
 

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 

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 
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5.   CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La forma en que esta materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas viene 
recogida en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio y en la Orden de 14 de julio de 2016. 

 
 Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:  
 

hábitos que potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. 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. 

 
COMPETENCIA CLAVE 

 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

1.Competencia en 
comunicación lingüística, CLL 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de 
búsqueda, análisis y selección de información, la lectura, interpretación y 
redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y 
sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado. 

2. Competencia matemática y 
básicas en ciencia y tecnología, 
CMCT 

Mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular 
objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de 
herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, 
como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de 
escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas 
a principios y fenómenos físicos. 
 

3. Competencia digital CD Contribuye en que el alumnado adquiere los conocimientos y destrezas 
básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, 
crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y 
valores democráticos construyendo una identidad equilibrada 
emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas 
digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 
problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o 
el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. 

4. Competencia social y cívica 
CSC 

Mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento 
de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en 
los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo 
largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y 
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6.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRICULO: FORMA EN LA QUE SE 
INCORPORAN 

 
 Son los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en la Orden de 14 de julio de 
2016 

 
 
Las enseñanzas transversales que se trabajan preferentemente en la materia de Tecnologías son: 
 

Vida en sociedad:  
 
A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto 
mutuo. 
 
Uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación  
 
Mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información.  
 
Igualdad real entre hombres y mujeres 
 
Al trabajar en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de 
respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que 
proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la 
elección de estudios posteriores.  
 
Educación para el consumo 
 
Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando 
críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones 
ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e 
higiene en el trabajo de taller. 
 
 

La forma de incorporarlos a la materia es: 
 

discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar  conflictos y 
tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

5. Conciencia y expresiones 
culturales CEC 

Valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los 
productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el 
tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro 
patrimonio industrial. 

6. Aprender a aprender. CAA Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información 
útil para abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas 
tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el 
aprendizaje autónomo. 

7 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor SIEP 

Mediante la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos. 
Ademásse potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 
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En realidad, y teniendo en cuenta los contenidos y metodología de esta asignatura, estos contenidos 

transversales se relacionan con todos los bloques temáticos y son comunes a todos los cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria.  
 
 
  

TECNOLOGIA 2º Y 3º ESO 

 
CONTENIDO 

TRANSVERSAL 
 

 
Bloque de 
contenidos 

Estrategias de incorporación 

Vida en sociedad 1,4 Trabajos grupales 

Uso crítico de las TIC  
 

1,2,3,5,6 Uso de las herramientas TIC en la práctica docente así como en el 
estudio de conceptos teóricos 

Igualdad de género 1,3,4,5 Trabajos grupales y asignación de tareas 
Trabajo con tareas tradicionalmente estereotipadas (limpieza y 
orden/uso de herramientas 

Hábitos de consumo 1,3 Nociones de seguridad y economía en el taller 
Análisis de materiales  

TECNOLOGÍA 4º ESO  

 
CONTENIDO 

TRANSVERSAL 
 

 
Bloque de 
contenidos 

Estrategias de incorporación 

Vida en sociedad 1,4,6 Trabajos grupales 

Uso crítico de las TIC  
 

1,2,3,4,5 Uso de las herramientas TIC en la práctica docente así como en el 
estudio de conceptos teóricos 

Igualdad entre 
hombres y mujeres 

1,3,4,6 Trabajos grupales y asignación de tareas 
Trabajo con tareas tradicionalmente estereotipadas (limpieza y 
orden/uso de herramientas 

Hábitos de consumo 1,2 Nociones de seguridad y economía en el taller 
Análisis de materiales  
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7.  METODOLOGIA 

 
 En el Real Decreto  111/2016, de 14 de junio y en la orden 14 de julio de 2016, se recogen los 
principios metodológicos a seguir en la etapa.  
 
 
 7.1. METODOLOGÍA DE ÁREA 
 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias 
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas 
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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 7.2. METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA 
 
Nuestra metodología se adapta a la normativa para la Enseñanza Secundaria Obligatoria en sus 
orientaciones metodológicas generales. Por ello se seguirá una metodología activa y participativa, con 
actividades orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y que se llevarán a cabo mediante el 
trabajo por proyectos, por lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de tal manera 
que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a conseguir, dar solución a un problema 
tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, como el prototipo de una máquina; o 
inmaterial, como por ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, 
etc. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la 
comprensión de los objetos técnicos, como su utilización.  

 Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de 

manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que además, se conviertan 

en creadores de tecnología.   

 La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-clase se 

organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la 

adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles y la interacción 

entre los miembros del grupo deben constituir la base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo 

y del esfuerzo individual. 

 El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de la asignatura 

de Tecnología. Este espacio favorece el trabajo colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al 

equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así 

como la puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de seguridad 

y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro.  

La concreción de estos principios se llevará a cabo utilizando diversas estrategias metodológicas. 

Punto de partida: Para comenzar la exposición es importante presentar los objetos y cuestiones técnicas 
relacionadas con los contenidos que se van a tratar. Un buen punto de partida es el planteamiento  de 
problemas técnicos que pueden ser resueltos a partir de esos contenidos o de los conocimientos previos.  
El análisis de los objetos es también un buen centro de interés sobre el que apoyar el comienzo de la 
explicación de un tema. Este análisis debe realizarse desde la perspectiva estética, funcional, económica, 
técnica, etc. 
 
Exposición oral de los contenidos:  Los conceptos se aplican al diseño y construcción de objetos que 
resuelvan problemas tecnológicos por lo que serán expuestos y explicados en profundidad por el profesor. 
 
Actividades: Dadas las especiales características del área, tienen una gran importancia las actividades que 
trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas 
funcionales, etc.), así como los problemas numéricos, dado que familiarizan a los alumnos y alumnas con las 
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 
 
Utilización de medios audiovisuales: En prácticamente todas las unidades se utilizará la pizarra digital o el 
cañón de proyección para presentar animaciones de mecanismos, de circuitos eléctricos… También se 
visionarán películas o vídeos en los que se traten de forma didáctica las unidades estudiadas. 
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Utilización de programas informáticos: Una vez estudiados los conceptos fundamentales, se realizarán 
prácticas o ejercicios sobre soporte informático. Se usarán programas de simulación de circuitos eléctricos, 
neumáticos, etc. Estas actividades se realizarán mediante una estricta planificación y en el momento 
adecuado del desarrollo de los contenidos. 
 
Utilización de las TIC: Su uso será imprescindible en los temas relacionados con las Tecnologías de la  
información y Comunicación y en los de Programación y Sistemas de control. Además se utilizarán en 
muchos casos para visitar páginas web con actividades interactivas que ayuden a afianzar los conocimientos 
adquiridos, para actividades relacionadas con la lectura, escritura y expresión oral y para actividades de 
aprendizaje de la materia en soporte informático. Su uso dependerá de la disponibilidad del centro. 
 
Montaje práctico de circuitos: Será un recurso muy útil antes de la realización de proyectos, ya que permite 
que el alumno integre de forma paralela los conceptos y los procedimientos en estas unidades. 
 
Construcción de proyectos: Con este recurso se consigue que el alumno sea consciente de la forma de 
resolver problemas o necesidades humanas. Además se favorece el trabajo en grupo. Los grupos estarán 
formados, preferentemente, por tres alumnos y se trabajará de la siguiente forma: 
 

Asignaremos responsabilidades a cada uno de los componentes del grupo. Estas son: 
 

• Responsable de herramientas 
• Responsable de documentación 
• Responsable de limpieza 
• Portavoz 

 
 
7.2.1. Metodología específica para cada bloque de contenidos 

 
 

2º ESO y 3º ESO 

Bloque de 
contenidos 

 
Tipo de actividades en el aula 

Bloque 1. Proceso 
de resolución de 
problemas 
tecnológicos 

Elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un proyecto técnico. 
Trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás. 
Construcción de un proyecto. 

Bloque 2. Expresión 
y comunicación 
técnica 

 

Realización de láminas mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño 
gráfico por ordenador. 
Utilización de animaciones en Internet. 

Bloque 3. Materiales 
de uso técnico 

 

Análisis de materiales y objetos tecnológicos. Coloquios. 
Realización de esquemas. 
Vídeos temáticos. 
Búsqueda de información a través de Internet. 
Trabajos monográficos realizados con procesador de texto, cumpliendo las pautas 
previamente establecidas. Exposición oral de los mismos. 
Trabajos en Powerpoint. 
Actividades interactivas en Internet. 
Realización de actividades escritas. 
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Bloque 4. 
Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y sistemas 

 

Resolución de problemas numéricos. 
Realización de esquemas. 
Diseño y simulación de circuitos con simbología adecuada.  
Montaje de circuitos formados por operadores elementales. 
Animaciones, vídeos y actividades interactivas. 
Utilización del polímetro. 
Construcción de maquetas. 
Utilización de programas de simulación de mecanismos y de electricidad. 
 

Bloque 5. Iniciación 
a la programación y 
sistemas de control. 
 

Utilización de videotutoriales. 
Instalación del software necesario. 
Búsqueda de programas gráficos en Internet. 
 

Bloque 6. 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

 

Realización de tareas básicas de instalación de aplicaciones, mantenimiento y 
actualización. 
Realización de documentos que integren información textual, imágenes y gráficos 
utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto. 
Realización de tareas que precisen navegar por Internet y utilizar eficientemente los 
buscadores. 
Utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la 
comunicación grupal. 
 
 
 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

Bloque de 
contenidos 

 
Tipo de actividades en el aula 

Bloque 1: 
Tecnologías de la 
Información y 
comunicación. 
 

Realización de tareas básicas de instalación de aplicaciones, mantenimiento y 
actualización. 
Realización de documentos que integren información textual, imágenes y gráficos 
utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto. 
Realización de tareas que precisen navegar por Internet y utilizar eficientemente los 
buscadores. 
Utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la 
comunicación grupal. 
 

Bloque 2: 
Instalaciones en 
viviendas. 
 

Análisis de instalaciones reales. Coloquios. 
Trabajos en Powerpoint. 
Videos temáticos. 

Bloque 3: 
Electrónica. 
 

Resolución de problemas lógicos. 
Realización de esquemas. 
Diseño y simulación de circuitos con simbología adecuada.  
Montaje de circuitos formados por operadores elementales. 
Animaciones, vídeos y actividades interactivas. 
Construcción de maquetas. 
 

Bloque 4: Control y 
robótica. 
 

Utilización de videotutoriales. 
Realización de esquemas. 
Instalación del software necesario. 
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8.  EVALUACIÓN 
 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado queda establecida en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el Decreto 111/2016 de 14 de junio y en la Orden de 14 de 
julio de 2016.  

  
8.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Búsqueda de programas gráficos en Internet. 
Montaje de circuitos utilizando Arduino. 
 

Bloque 5: Neumática 
e hidráulica. 
 

Realización de esquemas utilizando la simbología adecuada. 
Vídeos y animaciones sobre el tema. 
Actividades interactivas en Internet. 
Realización de actividades escritas. 
Resolución de problemas numéricos. 
 

Bloque 6: Tecnología 
y sociedad . 
 

Trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás. 
Búsqueda de información a través de Internet. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Evaluación inicial 

- Informes personales del curso o la etapa anterior. 

- Cuestionario Inicial de recogida de datos para le evaluación inicial. 

- Pruebas de evaluación inicial. 

- Entrevistas con los padres/madres y alumnado.  
 

 

Evaluación procesual 

 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas 
en común, presentaciones, aportación de ideas al grupo y a la 
clase… 

- Trabajo, interés, organización, comportamiento y solidaridad 
dentro del grupo.  

- Cuaderno de clase con las anotaciones de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos. Se evaluará su actualización 
y corrección. 

- Actividades realizadas en el aula o en casa. 
 

 
 
 
 
 
La calificación en este 
apartado será del 10%. 
 
 

 

- Presentación de trabajos individuales como monografías, textos 
escritos en soporte papel o en formato digital. Se valorará tanto 
la presentación realizada, como la utilización de las TIC y la 
entrega en plazo adecuado. 

- Preguntas de clase orales o escritas relacionadas con los 
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Para el alumnado que no consiga aprobar se pondrán en marcha los mecanismos de recuperación, para 

incorporarlo cuanto antes al desarrollo académico normal. El proceso de recuperación consiste en: 
 
Para cada evaluación:  
 

• El alumno deberá rectificar su actitud si ésta ha sido su dificultad. 
 

• Deberá entregar de nuevo los trabajos escritos o prácticos que no haya terminado o que no haya hecho 
de modo satisfactorio y han supuesto una evaluación negativa. 

 
• Resolver las dudas que hayan quedado pendientes en las actividades ya realizadas durante el trimestre, 

para que el alumno las entregue de nuevo, correctamente resueltas, antes de realizar la prueba escrita de 

contenidos de las unidades didácticas o con la realización del 
proyecto tecnológico. 

- Realización de Proyectos tecnológicos. En la realización del 
proyecto técnico la información para la  evaluación se obtendrá 
de: 

 Presentación del proyecto final: construcción e informe de 
grupo. 

 Funcionamiento del objeto tecnológico. 

 Calidad en los acabados. 

 Originalidad en las soluciones. 

 Cumplimiento de los plazos. 

 Presentación del “Informe final” del proyecto elaborado, 
según las directrices marcadas. 

 Ficha de observación individual. 

 Hábito de trabajo continuado. 

 Responsabilidades encomendadas. 

 Aportaciones personales. 

 Conocimiento de operadores empleados 

 Mostrar interés, esfuerzo, colaboración, solidaridad y orden 
con los compañeros para los diferentes problemas que se 
planteen. 

 Realización del diseño inicial y final. 

 Previsión de materiales y herramientas. 

 Organización durante el proceso de construcción. 

 Entrevista personal dentro del grupo para conocer el nivel de 
participación. 

 Presentación al resto de la clase del trabajo terminado. 
 

 
La calificación en este 
apartado será del 30%. 
 

- Pruebas control 

 Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, 
de una o de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de 
respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 
definiciones, tipo test, de realización práctica…  

 Resolución de ejercicios y problemas. 
 

 
La calificación en este 
apartado será del 60%. 
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recuperación. La entrega de estas actividades no será obligatoria y servirá simplemente como apoyo al 
estudio. 

 
• Realizar una prueba escrita de recuperación de los contenidos y objetivos no alcanzados. La prueba de 

recuperación se realizará a comienzos del siguiente trimestre. 
 

A final de curso:  
 

 En el último trimestre habrá una prueba final global para los alumnos que no han superado la 
asignatura a lo largo del curso.  
 
 La nota final de curso se obtendrá como la media aritmética de las notas obtenidas finalmente en 
cada evaluación, siempre que éstas sean de 5 o más. 
 
Prueba extraordinaria de septiembre:  
  
 A los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria se les entregará un informe en el que se 
informará de los objetivos y contenidos que deben recuperar y la forma de conseguirlo. En la prueba 
extraordinaria de septiembre, el alumno se examinará de toda la materia. 
 
 

9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
 Las medidas a adoptar pueden ser de carácter general y en este apartado incluimos: 
 

1. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
3. Adaptaciones curriculares. 
 
9.1.  PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 
Los alumnos que han promocionado sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, debiendo superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

 
        En el caso de los alumnos con continuidad en el curso siguiente de la materia no superada, será el 
profesor que imparte la materia el encargado de realizar el seguimiento. Si se trata de alumnos sin 
continuidad en el curso siguiente de la materia no superada, será la Jefa de Departamento la encargada de 
su seguimiento y evaluación. 

Durante el primer trimestre se hará entrega a las familias de un informe en el que se detallará el 
programa a seguir, con los datos concretos sobre objetivos y contenidos, así como criterios e instrumentos 
de  evaluación. También se le detallará el calendario para su evaluación. 

El programa de refuerzo consistirá en la realización por parte del alumno de un conjunto de actividades 
que se le irán entregando en cada evaluación, indicándole la fecha final de entrega de las mismas. Será el 
propio alumno el responsable de su entrega en la fecha indicada. El conjunto de todas las actividades 
entregadas y resueltas correctamente se valorará con un máximo de 3 puntos. A final de curso,  el alumno 
realizará una prueba escrita sobre los contenidos estudiados, que se valorará con un máximo de 7 puntos. La 
nota final se obtendrá sumando la correspondiente a las actividades y la de la prueba escrita, debiendo ser 
superior a 5 para superar la asignatura. 

Para conseguir mejorar los resultados del alumnado con la materia pendiente del curso anterior 
aprovecharemos que en todos los niveles la mayoría de los contenidos son parecidos, aunque tratados a 
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diferente profundidad. Por este motivo el alumno irá realizando las actividades de recuperación al mismo 
ritmo que se van tratando en clase, siempre que esto sea posible. El objetivo es que el tratamiento del tema 
le sirva al alumno de apoyo para realizar las actividades de recuperación y así pueda solventar las dudas.  

 En el caso de alumnos que no tengan continuidad en la asignatura en el curso siguiente, la jefa de 
departamento podrá atenderlos durante el recreo, los días previamente acordados, para aclararles las 
dudas. 

Al final de cada evaluación, coincidiendo con el calendario de evaluaciones del curso ordinario, se 
informará a las familias de la evolución del alumno en la asignatura, siempre que se disponga de datos 
suficientes para ello. 

 
 
9.2.  PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

  
Dado el carácter eminentemente práctico y aplicado de la materia, la mayoría de las tareas son 

susceptibles de ser adaptadas e incluso el propio alumnado puede participar en su diseño y planteamiento. 
Por tanto, a la hora de proponer las actividades prácticas se tendrá en cuenta el nivel del alumno/a en 
concreto y se tendrá en cuenta su opinión. 

En los casos que se considere necesario, a los alumnos repetidores se les entregarán en cada tema 
algunas actividades extra, en las que se traten los conceptos básicos del mismo para que les sirvan de 
recordatorio y apoyo de sus conocimientos previos, adquiridos el curso anterior. Dichas actividades pueden 
ser las mismas que las de los alumnos pendientes. 

También dispondrán de una hora de atención a la semana (la del recreo) para consultar dudas. 
 
 
9.3. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Cualquier grupo es diverso por definición. Desde la Tecnología, mediante propuestas adecuadas se 

tratarán de tener en cuenta los aspectos de esta diversidad, de tal manera que se pueda atender a la 
diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado. 
  Con el objeto de establecer un Proyecto Curricular que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos y 
alumnas, acordamos recabar la información necesaria de la prueba inicial y de la información que nos 
proporcionen el tutor y el Departamento de Orientación. 

De esta forma, y para aquellos/as alumnos/as en los que se detecten problemas de aprendizaje de 
adaptación al método general de enseñanza- aprendizaje previsto en el curso, se prevé realizar actuaciones 
especiales adaptadas a sus características particulares. 

 
9.3.1.  MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
  Entre las medidas ordinarias de atención a la diversidad en el aula se encuentran las siguientes: 

- Actividades con distinto grado de dificultad. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las 
distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones de los 
alumnos. 

- Utilización de recursos didácticos no homogéneos. 

- Realización de propuestas abiertas para la realización de proyectos, posibilitando el reparto de 
tareas y responsabilidades. 

- Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución de proyectos. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que promuevan la ayuda entre 
alumnos. 
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  En cuanto a los materiales, la utilización de materiales complementarios distintos del libro base 
permite la diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales serán fotocopias con 
actividades individualizadas para los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje y recursos informáticos 
con software apropiado.  
  De forma general, este tipo de materiales persiguen lo siguiente:  
_ Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor dificultad.  
_ Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  
_ Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
 
 
  9.3.2.  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
  Dentro de las adaptaciones curriculares se distinguen tres tipos: 
 

a) Adaptaciones curriculares no significativas. 
 

  Se realizan cuando el desfase curricular del alumno es poco importante. Afectará a los elementos del 
currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 
etapa educativa ni los criterios de evaluación. Se basarán en: 
 

- Cambios metodológicos. Los alumnos/as con necesidades educativas especiales se integrarán e 
implicarán en las mismas tareas que el resto del grupo, pero con distintos niveles de apoyo y 
exigencias. 

Se podrán formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el 
reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

-  Prioridad en algunos objetivos y contenidos. Se pueden diferenciar todos aquellos elementos que 
resulten esenciales y básicos, de los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los mismos. 

-  Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos. 

-  Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de sus dificultades específicas. Consiste en 
interpretar los criterios de evaluación, aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los aspectos 
que se deseen evaluar. 

 
b) Adaptaciones curriculares significativas 
 
Se realizan cuando el desfase curricular del alumno hace necesaria la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de etapa y los criterios de evaluación. 

Estas adaptaciones las elaborará el profesorado especialista en educación especial, en colaboración con 
el profesorado de la materia y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

En este caso las realizará el profesor que imparte la materia en colaboración con el departamento de 
orientación. 

También se orientará a los alumnos en la realización de actividades de mayor profundidad, utilizando 
recursos didácticos diferentes como programas de simulación, videotutoriales, etc. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 
MATERIAL AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 
DOCUMENTOS Y LIBROS 

 
OTROS 

 
– Ordenadores y software 

apropiado. 

– Trabajar con distintas páginas 

web de contenido tecnológico e 

interactivo. 

– Programas de simulación: 

croclip. Descartes, FluidSim, etc 

– Cañón de proyección. 

– Vídeos relacionados con los 

temas estudiados. 

 

– Libro de texto:  

2º y 3º ESO Tecnología de Editorial 

Donostiarra 

4º ESO Tecnología Editorial Anaya 

– Cuaderno de actividades. 

– Apuntes de elaboración propia. 

– Carpeta y fichas de proyectos 

tecnológicos. 

– Informaciones en prensa que tengan 

algún contenido tecnológico. 

– Libros de apoyo del Departamento 

de Tecnología.  

 
– Calculadora científica 

– Material de dibujo técnico. 

– Material de medida (cinta 

métrica, cronómetro…). 

– Útiles, máquinas y 

herramientas eléctricas, 

mecánicas… necesarias para 

la elaboración de los 

distintos proyectos 

tecnológicos. 

 
 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDAD BLOQUES DE CONTENIDOS CON EL QUE SE RELACIONA 

 
Visita al Parque de las Ciencias para 3º ESO 

 
Todos los Bloques 

 
Taller “Descubriendo la Robótica” en el Parque de 
las Ciencias para 3º ESO 
 

 
Bloques 5 y 6 

 
Participación en el programa “Desafío Stem” 4º 
ESO 
 

 
Bloques 1, 5 y 6 
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12. ACTIVIDADES PARA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

 
De forma general y, a lo largo del curso, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

• Lectura en voz alta de algunos de los contenidos de cada unidad didáctica en el libro de texto y 
elaboración de esquemas y mapas conceptuales de los mismos. Se realizará de forma continuada a 
lo largo del curso. 
 

• Lectura de temas de interés relacionados con los contenidos. Los textos serán los que aparecen al 
final de su libro de texto o los seleccionados por el profesor de las páginas web de actualización 
tecnológica. 
 

• Realización de preguntas de respuesta oral en clase, ya sean de tipo exploratorio, para repasar 
contenidos o correspondientes a la evaluación del alumnado. 
 

• Realización de actividades multimedia relacionadas con la Tecnología. Se llevará a cabo a lo largo 
de todo el curso. 
 

• Corrección de las faltas de ortografía (en pruebas escritas, trabajos, cuadernos, etc.). 
 
 Otras actividades que se realizarán en cada bloque temático concretamente son: 

 

ACTIVIDADES PARA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

TECNOLOGÍA 2º ESO  
 

Bloque de contenidos Actividades  

 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

Búsqueda de información relativa al 
proyecto a realizar. Se usarán los 
libros de texto de la biblioteca del 
departamento e Internet. 
Elaboración de Informe técnico. 

 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 
 

Expresión gráfica.  

 
BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 
 
BLOQUE 6: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
 

Utilizando OpenOffice.org2 Writer,  
harán un esquema del tema “Madera 
y sus derivados” o del tema 
“Materiales metálicos”. También 
realizarán una tabla con algunos 
contenidos relacionados con ellos, 
como el uso y normas de seguridad 
de las herramientas. La actividad se 
llevará a cabo en el segundo 
trimestre. 

 
BLOQUE 4: Estructuras. Mecanismos: máquinas y sistemas. 
Electricidad. 

Análisis comparativo de información 
comercial/publicitaria. 
Análisis de texto discontinuo. 
Exposición oral. 
Informe técnico. 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 
 

Bloque de contenidos Actividades  

 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

Búsqueda de información relativa al 
proyecto a realizar. Se usarán los 
libros de texto de la biblioteca del 
departamento e Internet. 
Elaboración de Informe técnico. 

 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica. 

Expresión gráfica.  

 
BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 
 
 
BLOQUE 6: Tecnologías de la Información y comunicación.  
 

Realización de un trabajo del tema 
“Materiales plásticos” y una tabla en 
la que, además de la información 
correspondiente al tema, insertarán 
imágenes de las aplicaciones de los 
mismos o de su proceso de 
obtención.  

 
BLOQUE 4: Mecanismos: máquinas y sistemas. Electricidad. 
 

Análisis comparativo de información 
comercial/publicitaria. 
Análisis de texto discontinuo. 
Exposición oral. 
Informe técnico. 
 

TECNOLOGÍA 4º ESO 
 

Bloque de contenidos Actividades  

Bloque 1: Tecnologías de la Información y comunicación. Búsqueda de información en Internet 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 

Interpretación de esquemas 
Exposición oral de trabajos 

Bloque 3: Electrónica. 
 

Elaboración de Informe técnico. 
 

Bloque 4: Control y robótica. 
 

Búsqueda de información en Internet. 
Comparación de proyectos 
publicados on line. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 

Exposición oral de funcionamiento de 
sistemas. 

Bloque 6: Tecnología y sociedad . 
 

Realización de trabajos. 
Análisis de texto discontinuo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


