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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El término programar, en un sentido amplio se entiende como “idear y ordenar las acciones 

necesarias para realizar un proyecto”.

Planificar, en sentido riguroso, es prever racional y sistemáticamente las acciones que hay que 

realizar para la consecución adecuada de unos objetivos previamente establecidos. Cuando hablamos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, la planificación, la elaboración de un plan que prevea su puesta 

en práctica, suele recibir el nombre de Programación.

La Programación, en el contexto pedagógico, es el conjunto de acciones mediante las cuáles se 

transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas que permitan 

el alcanzar los objetivos previstos.

Programar es, por tanto, realizar un diseño de cómo queremos orientar la acción antes de que 

ésta ocurra improvisadamente o de forma rutinaria. Es un proceso continuo que se preocupa no sólo de 

la meta hacia donde ir sino también de cómo transitar hacia ella, a través de los medios y caminos 

adecuados.

El  hecho  de  estar  decidiendo  continuamente  los  medios  más  idóneos  para  llegar  a  donde 

pretendemos convierte a la Programación en una actividad siempre dinámica, no acabada ni rígida. Su 

función  será  determinar  constantemente  las  prácticas  educativas  adecuadas  al  contexto  para  la 

consecuencia de los objetivos previstos.

1.1. – Características de la Programación

  La Programación es, ante todo, un instrumento de planificación de la actividad del aula. Por 

ello, es necesario que tenga unas características generales, de las que se pueden destacar las siguientes:

- Adecuación: La Programación debe adecuarse a un determinado contexto, como es el entorno 

social  y  cultural  del  centro,  las  características  del  alumnado,  la  experiencia  previa  del 

profesor.

Esta  especial  atención al  contexto permite  atender  las  necesidades  especiales  de los 

distintos alumnos. Así es que la Programación deberá prever medidas para dar respuesta a 

los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, bien sea por sus carencias, bien por 

ser extranjero, por pertenecer a grupos marginados, etc. Del mismo modo, y dentro de este 

grupo de alumnos con necesidades educativas especiales, habrá que prever la existencia de 

alumnos superdotados.
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- Concreción: La Programación debe concretar el plan de actuación que se ha de llevar a cabo 

en el aula, para que resulte un instrumento realmente útil. Para ello debe contar con todos 

los elementos que se desarrollan en el apartado.

- Flexibilidad: Aparentemente contradictoria con las características de la concreción, pero no 

es así. A pesar de ser un propósito concreto, debe entenderse como un plan de actuación 

abierto, como una hipótesis de trabajo que puede y debe ser revisado, parcialmente o en su 

conjunto, cuando se detecten problemas o situaciones no previstas que requieran introducir 

cambios durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, hay que tener preparados 

los instrumentos de retroalimentación y actuaciones alternativas.

-  Viabilidad: Es  necesario  que  la  Programación  sea  viable  para  que  pueda  cumplir 

adecuadamente con sus funciones, que se ajuste al tiempo disponible, que se cuente con los 

espacios  y  recursos  previstos  para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  programadas  y  que  la 

realización de las distintas actuaciones esté al alcance de todos los alumnos a los que vayan 

dirigida. 

2.- INTRODUCCIÓN

A lo largo del último siglo, la tecnología ha ido adquiriendo una importancia progresiva en la 

vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad.

Entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos y técnicos empleados 

por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo 

de resolver problemas y satisfacer necesidades, individuales o colectivas.

La formación de los ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la adquisición 

de los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, 

resolver  problemas  relacionados  con  ellos  y,  en  definitiva,  para  utilizar  los  distintos  materiales, 

procesos y objetos tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para mejorar 

la calidad de vida.

Junto a ello, la necesidad de dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de 

tecnologías de la información y la comunicación, aconseja un tratamiento integrado en esta materia de 

estas tecnologías, instrumento en este momento esencial en la formación de los ciudadanos.
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Una de las características esenciales de la actividad tecnológica, con mayor incidencia en su 

papel  en  la  educación  básica,  es  el  relativo  a  su  carácter  integrador  de  diferentes  disciplinas.  La 

actividad tecnológica requiere la conjugación de distintos elementos que provienen del conocimiento 

científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, etc. Todo ello de 

manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de 

intervenir en el entorno.

 El valor educativo de esta materia está, así, asociado tanto a los componentes que integran ese 

referente  disciplinar  como el  propio modo de  llevar  a  cabo esa integración.  El  principal  de estos 

componentes y que constituye el eje vertebrador del resto de contenidos de la materia, es el proceso de 

resolución  de  problemas  tecnológicos.  Se  trata  del  desarrollo  de  habilidades  y  métodos  que 

permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución 

constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización de os 

recursos y de las soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico exige a su vez un 

componente científico y técnico. Tanto para conocer y utilizar mejor los objetivos tecnológicos como 

para  intervenir  en  ellos  es  necesario  poner  en  juego  un  conjunto  de  conocimientos  sobre  el 

funcionamiento  de determinados  fenómenos  y sobre los elementos  principales  que constituyen  las 

máquinas,  pero  también  se  adquieren  conocimientos  a  partir  del  análisis,  diseño,  manipulación  y 

construcción de objetos técnicos.

2.1.- Realidad interna del Centro.

El Centro está  catalogado como TIC (Tecnologías  de  la  Información y Comunicación),  se 

encuentra en la cuenca minera  onubense. Se debe destacar la existencia en el centro de un grupo de 

alumnos  con  problemas  de  absentismo escolar,  en  su  mayoría  se  refieren  a  alumnos  con  edades 

cercanas a los 16 años y con poco interés académico. La procedencia de los alumnos del Centro es de 

Minas de Riotinto, La Dehesa, Campofrío, La Granada de Riotinto, Campillo y en menor cuantía de 

Zalamea la Real.

La plantilla de profesores oscila entre 50 y 60. 

2.2.- Perfil del alumnado.

Se detectan algunos problemas leves de disciplinas, así como la falta de atención, ruidos y otros 

tipos de interferencias en clase.

La mayoría del alumnado presenta cierta motivación en torno a esta materia puesto que se le da 
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una visión sobre temas relacionados con la vida cotidiana (electricidad,  informática, energía, etc..).

2.3.- El aula.

 El Centro dispone de 2 aulas taller. Una de ellas se encuentra en el edificio Al-Andalus donde 

normalmente se imparten las clases a los grupos del primer ciclo de la ESO. La otra aula taller se 

encuentra en la zona donde imparten ciclos formativos de electricidad y chapa y pintura, aquí asisten 

alumnos de  2º  ciclo de  ESO y bachillerato.  Están equipadas  con la  dotación oficial,  más  nuevos 

materiales que se han ido adquiriendo en los últimos años.

En  la  primera  zona  está  ubicado  el   mobiliario  para  trabajo  intelectual,   incluyendo  una 

dotación de ordenadores fijos y en la zona posterior están los bancos y mesas donde los alumnos 

realizarán  sus  trabajos  prácticos.  Además  cuenta  con  una  Biblioteca  de  Aula,  con  volúmenes 

relacionados con la temática de la materia, así como libros de textos de varias editoriales, diccionarios, 

revistas técnicas, etc.  

 

3.- OBJETIVOS 

Los objetivos deben entenderse como las diferentes metas que hay que conseguir para alcanzar 

las  grandes  finalidades  educativas.  Tales  objetivos  contemplan  capacidades  de  tipo  cognitivo,  de 

equilibrio personal, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación social.

En este apartado indicaremos los objetivos de la etapa y posteriormente los objetivos de la 

materia de tecnología, que deben entenderse como aportaciones que se hacen desde esta materia a la 

consecución de los objetivos de etapa.

            3.1.- Objetivos generales de la etapa.

Los objetivos que orienta la ESO para la etapa aparecen en el Decreto 231/2007, de 31 de julio 

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre que contribuirán 

a que los alumnos de esta comunidad desarrollen una serie de saber, capacidades, hábitos, actitudes y  

valores.

A) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar  y 

doméstico,  así  como  en  los  grupos  sociales  con  los  que  se  relacionan,  participando  con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

B) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
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artísticos, científicos y técnicos.

C) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades 

democráticas  contemporáneas,  especialmente  los  relativos  a  los  derechos  y  deberes  de  la 

ciudadanía.

D) Comprender  los principios  básicos que rigen el  funcionamiento  del  medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente 

a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de 

vida.

E) Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus 

variedades.

F) Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del  conocimiento  y  de  la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los objetivos 

indicados en la LOE para esta etapa educativa, y que son los siguientes:

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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 
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diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

 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.

 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.

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

 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.

 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.

 Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2.- Objetivos generales de la materia de Tecnologías.

Según ese mismo Real Decreto, la enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá 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. 
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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,  almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar  y  presentar  información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud 

de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

4.-  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS

Se  entiende  por  competencia  la  capacidad  de  poner  en  práctica  de  forma  integrada,  en 

contextos  y  situaciones  diferentes,  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las  actitudes  personales 

adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).

La LOE define ocho competencias básicas que se consideran necesarias para todas las personas 

en la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo:

4.1.- Competencia en comunicación lingüística: Se refiere a la utilización del lenguaje como 
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instrumento de comunicación oral y escrita. 

- Adquirir y utilizar adecuadamente vocabulario tecnológico.

- Elaborar informes técnicos utilizando la terminología adecuada.

4.2.-  Competencia  matemática: Consiste  en  la  habilidad  para  utilizar  y  relacionar  los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de razonamiento matemático.

- Aplicar técnicas de medición, escalas, análisis gráficos y cálculo de magnitudes físicas.

4.3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Es la habilidad 

para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 

acción humana. También se relaciona con el uso del método científico.

-  Conocer  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos 

tecnológicos.

- Manipular objetos con precisión y seguridad.

-  Utilizar  el  proceso  de  resolución  técnica  de  problemas  para  satisfacer  necesidades 

tecnológicas.

- Analizar y valorar las repercusiones medioambientales de la actividad tecnológica.

4.4.- Tratamiento de la información y competencia digital: Comprende las habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información, y la utilización de las nuevas tecnologías para esta 

labor.

- Utilizar de forma adecuada información verbal, símbolos y gráficos.

- Manejar tecnologías de la información con soltura en la obtención y presentación de datos.

- Simular procesos tecnológicos.

- Aplicar herramientas de búsqueda, proceso y almacenamiento de información.

4.5.- Competencia social y ciudadana: Hace posible comprender la realidad social en que se 

vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar 

en su mejora.

- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones de forma fundamentada.

- Analizar la interacción histórica entre desarrollo tecnológico y el cambio socio económico.

- Adquirir actitud de tolerancia y respeto en la gestión de conflictos, la discusión de ideas y la 

toma de decisiones.

- Comprender la necesidad de la solidaridad y la interdependencia social mediante el reparto de 
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tareas y funciones.

4.6.-  Competencia cultural y artística: Supone comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

-  Desarrollar  el  sentido  de  la  estética,  la  funcionalidad  y  la  ergonomía  de  los  proyectos 

realizados, valorando su aportación y función dentro del grupo sociocultural donde se inserta.

4.7.- Competencia para aprender a aprender: Implica disponer de habilidades para iniciarse 

en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades.

-  Desarrollar,  mediante  estrategias  de  resolución  de  problemas  tecnológicos,  la  autonomía 

personal  en  la  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  necesaria  para  el  desarrollo  de  un 

proyecto.

4.8.- Autonomía e iniciativa personal: Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar 

y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sentido crítico.

- Utilizar la creatividad, de forma autónoma, para idear soluciones a problemas tecnológicos, 

valorando alternativas y consecuencias.

-  Desarrollar  la  iniciativa,  el  espíritu  de  superación,  el  análisis  crítico  y  autocrítico  y  la 

perseverancia ante las dificultades que surgen en un proceso tecnológico.

5.- METODOLOGÍA

5.1.- Principios Generales.

La metodología es el elemento más cercano al aula. Estará referida en la forma en la que se 

organizan, regulan y se relacionan entre si los diferentes componentes que intervienen en el proceso de 

enseñanza: objetivos, competencias, contenidos, actividades, evaluación y especialmente alumnado, 

profesorado y la comunidad educativa. 

El  papel  del  profesor  debe  ser  diferente  en  cada  momento  y  siempre  en  función  de  las 

necesidades de cada Unidad de Trabajo y de cada grupo de alumnos/as. En los momentos iniciales 

debe ser un elemento  motivador  .      En las fases centrales del proceso, su intervención puede tener 
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carácter de orientación y al final se centra en la guía para la reflexión de los resultados obtenidos.

El/la alumno/a aprende en situaciones problemáticas que debe resolver, sin olvidar que en cada 

momento  se  requiere  una actuación particular  y  concreta,  la  organización del  proceso enseñanza-

aprendizaje debe basarse en principios metodológicos tales como:

 Actividad. Supone la búsqueda de estrategias para que el alumno sea sujeto protagonista en la 

aplicación de conocimientos para la solución de problemas.

 Individualización. Se debe potenciar la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la 

asignación de tareas y  funciones.

 Socialización.  Se trata de fomentar el trabajo en equipo a través de actividades en pequeños 

grupos. En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles 

entre alumnos y alumnas y así establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre las 

personas.

 Creatividad. La cual se traduce a través de la puesta en marcha de recursos personales de 

ingenio, indagación, invención y creación, ayudando a desarrollarlos en la mayor medida y 

rehuyendo de la copia de ideas, modelos y diseños. 

 Contextualización.  Supone  un  esfuerzo  por  aplicar  los  contenidos  de  forma  en  que  se 

relacionan los mismos con el  entorno más cercano al  alumnado,  consiguiéndose  su  mayor 

motivación y el mejor conocimiento del mundo tecnológico.

El enfoque en la enseñanza de la Tecnologías toma como punto de referencia tres ejes básicos 

de los que se ha servido la humanidad para resolver los problemas mediante la tecnología. El primero 

la adquisición de conocimientos técnicos y científicos necesarios.  El segundo la aplicación de estos 

conocimientos a través del método de análisis de objetos. Por último,  el tercero, el proceso que va 

desde la identificación y análisis de un problema  hasta la construcción del objeto, máquina o sistema 

capaz de resolverlo.  

5.2.- Actividades.

Las actividades que se realizan  en este curso crean situaciones en las que el alumnado siente la  

necesidad de adquirir conocimientos tecnológicos, en general, se podrán dividir en:

• Actividades de Presentación y Motivación: Con ellas se pretende poner en buena disposición 

al alumnado para que despierte la ilusión  y la necesidad de aprender.

• Actividades de Detección de Ideas Previas. Se usan para detectar cuales son las ideas ciertas o 

erróneas que el alumnado tiene acerca de la materia.
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• Actividades de Desarrollo: Planteadas para exponer un determinado contenido teórico.

• Actividades de Resumen: Para recordar la información suministrada.

• Actividades  de  Refuerzo:  Para  alumnos  con  dificultades  en  el  aprendizaje  de  algunos 

conceptos.

• Actividades de Ampliación: Para aquellos alumnos que asimilan sin dificultad los contenidos y 

pueden llegar a conseguir un mayor grado de  profundización.

• Pequeñas actividades  tipo Práctico: Son las que se realizan aprovechando los medios técnicos 

de que dispone el aula (programas de simulación, prácticas con el polímetro, uso de calibres, 

etc).

5.3.- Recursos  y  Organización  del  Aula-Taller.

El aula taller es un espacio destinado a la enseñanza de la Tecnología. Puede estar organizada 

de muy diversas maneras, pero en cualquier caso deben distinguirse dos zonas características: una de 

trabajo intelectual y otra de trabajo manual.

Contamos con una pequeña biblioteca de aula y una serie de materiales didácticos (maquetas de 

mecanismos,  motores  de  explosión,  circuitos  eléctricos,  ....),  aunque  la  pizarra  sigue  siendo  el 

instrumento didáctico de primera importancia.

Otros  recursos  importantes  del  aula  de  Tecnología  es  el  retroproyector  y  los  ordenadores, 

dotados estos de programas de simulaciones eléctricas, electrónicas, neumáticas, mecánicas, además de 

los procesadores de textos y programas de dibujo para poder dar un buen acabado a los documentos 

importantes realizados en clase.

En  la  zona  de  taller  tiene  lugar  la  manipulación  y  reparación de  objetos,  los  procesos  de 

fabricación y acabado, la prueba de modelos y prototipos y todas las actividades que requieren el uso 

de máquinas, herramientas o instrumentos. Es de gran importancia la ubicación de las máquinas y 

herramientas para que permitan un acceso fácil para el alumnado y facilitar el control visual por parte 

del profesor.

El acceso de los/as alumnos/as a las máquinas estará  firmemente controlado y reglamentado. 

(Anexo 1 )

El aula-taller dispone de toma de agua permanente, instaladas de forma adecuada para que se 

puedan utilizar para limpieza e higiene, además de tomas de aire comprimido, así como estanterías y  

armarios  destinadas  para  el  almacenamiento  de  herramientas,  materias  primas,  materiales 
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semielaborados, etc...

También hay reservada una zona para las exposiciones, compuesto por un armario vitrina, una 

estantería, donde el profesor expone los trabajos realizados  por los/as alumnos/as.  

6.- BLOQUES DE CONTENIDOS EN LA E.S.O.

En la LOE (LOA) la distribución por cursos y contenidos se establece de la siguiente forma

6.1.-  CURSOS DE PRIMERO A TERCERO

Hemos adecuado los bloques de contenido de 1º a 3º expresado en la normativa de la siguiente 

forma:

  Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

 Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones

  Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

 Realización  de  documentos  técnicos.  Diseño,  planificación  y  construcción  de  prototipos  o 

maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 

 Evaluación del proceso creativo,  de diseño y de construcción.  Análisis  y valoración de las 

condiciones del entorno de trabajo. 

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la  confección, 

desarrollo, publicación y difusión del proyecto. 

Bloque 2. Hardware y sistemas operativos.

 Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos.

  Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. 

 Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina. Almacenamiento, organización 

y recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.

 Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Acceso 

a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos.

 Bloque 3. Materiales de uso técnico.

 Análisis  de  materiales  y  técnicas  básicas  e  industriales  empleadas  en  la  construcción  y 

fabricación de objetos. 
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 Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con materiales 

comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

 Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación.

 Uso  de  instrumentos  de  dibujo  y  aplicaciones  de  diseño  gráfico  por  ordenador,  para  la 

realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación 

normalizados. 

 Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de 

texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos. 

 Bloque 5. Estructuras.

 Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que 

desempeñan. 

 Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo 

y triangulación. 

 Bloque 6. Mecanismos.

 Mecanismos  de  transmisión  y  transformación  de  movimiento.  Relación  de  transmisión. 

Análisis de su función en máquinas. 

 Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de prototipos. 

 Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y transformación 

del movimiento. 

 Bloque 7. Electricidad.

 Experimentación  de  los  efectos  de  la  corriente  eléctrica:  luz,  calor  y  electromagnetismo. 

Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida. 

 Aplicaciones  de  la  electricidad  en  sistemas  técnicos.  Circuito  eléctrico:  funcionamiento, 

elementos, simbología y diseño. 

 Empleo  de  simuladores  para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  diferentes  circuitos 

eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos. 

 Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

 Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet.

 Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 
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 Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de 

la información. 

 Actitud  crítica  y  responsable  hacia  la  propiedad  y  la  distribución  del  «software»  y  de  la 

información: tipos de licencias de uso y distribución. 

6.2.-  CUARTO CURSO

            En cuanto a los contenidos de 4º, han quedado de la siguiente forma:

Bloque 1. Instalaciones en viviendas.

 Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua 

sanitaria,  evacuación de  aguas,  sistemas de  calefacción,  gas  aire  acondicionado,  domótica, 

otras instalaciones.

 Acometidas,  componentes,  normativa,  simbología  análisis,  diseño y  montaje  en  equipo  de 

modelos sencillos de estas instalaciones.

 Análisis de facturas domésticas.

 Ahorro energético en las instalaciones de viviendas.

 Arquitectura bioclimática.

Bloque 2. Electrónica.

 Electrónica  analógica.  Componentes  básicos  simbología,  análisis  y  montaje  de  circuitos 

elementales .

 Electrónica digital. Aplicación del algebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas 

lógicas.

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

Bloque 3. Tecnologías de la comunicación.

 Descripción  de  los  sistemas  de  comunicación  alámbrica  e  inalámbrica  y  sus  principios 

técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos.

 Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano.

Bloque 4. Control y robótica.

 Experimentación  con  sistemas  automáticos,  sensores  actuadores  y  aplicación  de  la 

realimentación en dispositivos de control.

 Diseño y construcción de robots.

 Uso  del  ordenador  como  elemento  de  programación  y  control.  Trabajo  con  simuladores 

informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados 

Bloque 5. Neumática e hidráulica.
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 Descripción  y  análisis  de  los  sistemas  hidráulicos  y  neumáticos,  de  sus  componentes  y 

principios físicos de funcionamiento.

 Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando simbología específica.

 Ejemplos de aplicación en sistemas industriales.

 Desarrollo de proyectos técnicos en grupo.

Bloque 6. Tecnología y sociedad.

 Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

 Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización en los productos 

industriales.

 Aprovechamiento  de  materias  primas  y  recursos  naturales.  Adquisición  de  habitos  que 

potencien el desarrollo sostenible.

7.- EVALUACIÓN.

7.1.- Criterios generales.

La evaluación del aprendizaje del alumnado, es un elemento central de la práctica docente.

-  Las  evaluaciones,  elemento  central  de  la  docencia,  proporcionan  información  sobre  los 

conocimientos previos del alumnado y sus procesos de organización y aprendizaje.

-  Permite  a  los  profesores  conocer  el  grado en  que  los  chicos   y  chicas  van  adquiriendo 

aprendizajes significativos y funcionales.

- Facilita un seguimiento personalizado del proceso de maduración y la determinación de las 

dificultades educativas especiales del alumnado.

- Ayuda a adecuar los procesos educativos a la situación y al ritmo de cada alumno y grupo.

- Posibilita que los estudiantes descubran su desarrollo  y  progreso  personal de aprendizajes, 

sus aptitudes para aprender y sus capacidades intelectuales, intereses y motivaciones, actitudes 

y valores.

- Ayuda a revisar, adaptar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7.2.- Criterios concretos de evaluación.

Los criterios  que se expondrán a continuación son los establecidos  para la evaluación de los 

bloques de contenidos de estos cursos.
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Cursos 1º a 3º

1.  Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución  técnica  de 

problemas analizando su contexto,  proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la 

más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

Con este criterio se trata de evaluar  la  capacidad  de  ejecutar un proyecto técnico. Se ha de  

evaluar  la  cooperación  y el  trabajo en equipo en  un clima de tolerancia  hacia  las  ideas  y 

opiniones  de  los  demás  y  valorar   el  empleo  del  vocabulario  específico  y  de  modos  de 

expresión técnicamente apropiados. 

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.

Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden marcado en 

el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el 

uso de herramientas,  máquinas e instrumentos,  el aprovechamiento de materiales,  el  uso de 

elementos reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud.

      3. Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos 

electrónicos.  Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas  operativos  como  interfaz  de 

comunicación con la máquina.

Se  busca  valorar  la  adquisición  de  las  habilidades  necesarias  para  administrar  un  sistema 

informático  personal.  Los  alumnos  han de  ser  capaces  de  conectar  dispositivos  externos  e 

interconectarlos con otros sistemas.

4.  Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades  comerciales: 

madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y  pétreos.  Identificarlos  en  aplicaciones 

comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.

Con este criterio  se busca evaluar el  grado de conocimiento de las propiedades mecánicas, 

eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos.

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y sistemas técnicos en 

proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como herramienta en el desarrollo de proyectos 

21



I.E.S. “Cuenca Minera”                                                               Departamento de  Tecnología  
  (Minas de Riotinto)                                                                            Programación 2013/2014 
técnicos.

6.  Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que  incorporen 

información textual y gráfica.

Se pretende evaluar las habilidades  básicas para la realización de documentos que integren 

información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto.

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos 

a que están sometidos.

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los elementos que 

constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e identificar los esfuerzos a 

los que están sometidos. 

8.  Identificar  y  manejar  operadores  mecánicos  encargados  de  la  transformación  y 

transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su 

caso, calcular la relación de transmisión.

Se pretende evaluar el  conocimiento de los distintos  movimientos  empleados en máquinas: 

rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de 

movimientos, así como realizar cálculos para determinar la relación de transmisión en sistemas 

de poleas y engranajes.

9.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras 

manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes 

eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 

formados por operadores elementales.

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el 

ámbito doméstico e industrial, así como valorar la habilidad para diseñar y construir circuitos 

eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y manejo del polímetro. Esto implica 

determinar:  tensión,  corriente,  resistencia,  potencia  y  energía  eléctrica,  empleando  los 

conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes.

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización 

de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.

Se persigue valorar la utilización eficiente  de los buscadores para afianzar técnicas que les 

permitan la identificación de objetivos de búsqueda, la localización de información relevante, 

su almacenamiento, la utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas 
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para la comunicación grupal.

Cuarto curso

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada y montajes de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético habitabilidad y estética en una vivienda.

Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, 

de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento. Para 

ello se han de poner de manifieesto los conocimientos normativa básica y las destrezas para el 

montaje y la comprobación de instalaciones sencillas. Los alumnos deben ser capaces también 

de analizar los elementos componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocer y 

aplicar las técnicas actuales de ahorro energético.

2. Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus 

componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente 

diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada.

Se pretende evaluar la capacidad para comprender el funcionamiento de circuitos electrónicos 

analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se han de conocer las 

características y función de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor, 

a partir del anákisis, la simulación y montaje de circuitos.

3. Realizar operaciones lógicas empleando el aljebra de Boole, relacionar planteamientos 

lógicos  con  procesos  técnicos  y  resolver  mediante  puertas  lógicas  problemas 

tecnológicos sencillos.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas para 

resolver un problema lógico sencillo, empleando el algebre de Boole para obtener la función 

lógica  simplificada  que  da  solución  al  problema.  Se valorará  el  conocimiento  y uso  de  la 

simbología y funcinamiento de las puertas lógicas.

4. Analizar  y  describir  los  elementos  y  sistemas  de  comunicación  alámbrica  e 

inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento.

Se  pretende  valorar  la  comprensión  del  principio  de  funcionamiento  de  los  sistemas  de 

comunicación  mediante  la  puesta  en  páctica  de  distintos  dispositivos.  Para  ello  se  ha  de 
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conocer los diferentes medios de información y sus características, tipos de señales, elementos 

y procesos de transmisión transformación y protección de la información.

5. Analizar  sistemas automáticos,  describir  sus  componentes  y  montar automatismos 

sencillos.

Con  este  criterio  se  pretende  valorar  la  capacidad  de  analizar  el  funcionamiento  de 

automatismos  en  diferentes  dispositivos  técnicos  habituales,  diferenciando  los  sistemas  de 

control  en lazo abierto y cerrado.  Se pretende,  asimismo,  conocer  si  se  sabe representar  y 

montar  circuitos  sencillos,  empleando  este  tipo  de  componentes  en  sistemas  eléctricos, 

hidráulicos, neumáticos y mecánicos.

6. Desarrollar  un  programa para  controlar  un  sistema automático  o  un  robot  y  su 

funcionamiento de forma automática en función de la realimentación que recibe del 

entorno.

Se trata de valor si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un 

programa  que  ejecute  las  instrucciones  en  un  dispositivo  técnico  de  fabricación  propia  o 

comercial.

7. Conocer  las  principales  aplicaciones  de  las  tecnologías  hidráulica  y  neumática  e 

identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos 

con la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema 

cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática.

 Se ha  de  evaluar  la  capacidad  para  diseñar  y construir  sistemas  hidráulicos  o neumáticos 

sencillos. Para ello el alumnado ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales hidráulicas y 

neumáticas,  conocer  los  elementos  que  componen  estos  sistemas,  sus  símbolos  y  función. 

Representar esquemas empleando la simbología y la nomenclatura adecuadas y comprendiendo 

los principios físicos de funcionamiento. 

8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y 

su relación con el entorno y  valorar su repercusión en la calidad de vida.

Con este criterio  se pretende valorar  la elaboración de juicios de valor  frente  al  desarrollo 

tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de establrcer la capacidad 

de relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan interpretando 

las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico.
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 7.3.- Tipos y momentos de evaluación.

La  evaluación  que  se  desarrolla  a  continuación  se  aplicará   a  los  cursos  de  ESO  y  de 

Bachillerato  I  y  II.  Es  un  proceso  que  permite  informar  a  los  profesores  sobre  la  evolución  del 

alumnado, sus dificultades, progresos, etc...

Según  sea  el  momento  y  situación  en  que  se  produzca,  la  evaluación  tendrá  diversas 

modalidades: Evaluación inicial, continua y final.

 Evaluación Inicial. Que se realizará al principio del curso y de cada unidad, para detectar los 

conocimientos  que  el  alumno posee  de  los  contenidos  que  se  pretende trabajar,  así  como 

detectar los intereses del alumnado.

 Evaluación  Formativa.  Que se realiza durante el proceso enseñanza-aprendizaje. El profesor 

entregará  al  alumno  todos  los  indicadores  de  evaluación  una  vez  corregidos  (trabajos, 

exámenes, etc), proporcionándoles las orientaciones educativas necesarias.

 Evaluación  Final. Se  realizará  al  término  del  curso  y  proporciona  información  sobre  el 

desarrollo de las capacidades del alumno a lo largo de todo el año. 

7.4.- Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación.

Para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  evaluación  del  aprendizaje  del  alumnado,  se  plantea  la 

posibilidad de emplear diferentes técnicas en diferentes momentos, que se expondrán a continuación. 

1. Observación Sistemática.  

Los elementos que se tendrán en cuenta son: los conocimientos previos, participación en las 

actividades, aportación de ideas y soluciones y colaboración con el grupo.

2. Diseño, Construcción y Análisis.  

Se valorarán aspectos como el  funcionamiento,  solidez,  originalidad del  diseño, acabado y 

estética del conjunto.

3. Elaboración de Documentos.  

Valoraremos la puntualidad en la entrega, presentación, limpieza, utilización de normalización 

y simbología, claridad de contenidos y expresión escrita.

4. Pruebas.  

Conoceremos la adquisición de conceptos, comprensión y razonamiento.
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5. Cuaderno de clase.  

En el se plasman las tareas diarias de clase y casa, tanto individualmente como en equipo.

En cuanto a la evaluación del  proceso-enseñanza y la practica docente se tendrá en cuenta lo 

siguiente:

• Grado de consecución de las capacidades.

• Si tienen o no dificultades a la hora de la resolución de actividades trabajadas.

• Valoración realizada por los alumnos.

7.5.- Instrumentos  de  evaluación

Por acuerdos tomados en el E.T.C.P con fecha de 9 de febrero de 2010, con objeto de 

afrontar  la evaluación del alumnado con garantías didácticas y pedagógicas,  tenemos en cuenta lo 

siguiente:

− La  asistencia  a  clase  es  obligatoria.  Tres  faltas  de  asistencia  sin  justificar  en  una 

evaluación supone la suspensión de ésta.

− El 20% de faltas de asistencia en una evaluación, aunque estén justificadas,  supone 

perder el derecho a la evaluación continua.

− La repetición de exámenes se producirá:

− Tras un proceso de enfermedad que haya requerido, como mínimo, 2 días de 

ausencia.  Se  deberá  presentar  el  justificante  médico  con  el  justificante  modelo  de 

centro.

− Si el alumno/a faltara el día del examen, podrá repetirlo siempre que la ausencia sea por 

cita médica o deber inexcusable, previamente fijados. En este caso, el/la alumno/a deberá avisar 

al profesor. Se deberá presentar el justificante de la entidad que cita con el justificante modelo 

de centro.

− Todas la justificaciones tendrán un plazo máximo de presentación de una semana, a 

contar desde la incorporación al centro.

El porcentaje que se le dará a cada uno de los instrumentos será:
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TECNOLOGÍA APLICADA 1º E.S.O.

Instrumentos Valoración %

- Conceptos ( pruebas escritas, preguntas 

                      de clase, preguntas orales)
40

- Procedimientos ( trabajos  escritos,     

                           cuaderno de clase, 

                           realización de proyectos, 

                           análisis e informes.

                              

40

-Actitud (puntualidad, faltas injustif.,  

               comportamiento en clase,  

              respeto al compañero y profesor, 

               participación, etc)         

            

20

TECNOLOGÍAS 2º, 3º Y 4º E.S.O.

Instrumentos Valoración %

- Conceptos ( pruebas escritas, preguntas 

                      de clase, preguntas orales)
55

- Procedimientos ( trabajos  escritos,     

                           cuaderno de clase, 

                           realización de proyectos, 

                           análisis e informes.

                              

30

-Actitud (puntualidad, faltas injustif.,  

               comportamiento en clase,  

              respeto al compañero y profesor, 

               participación, etc)         

            

15
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Para  poder  obtener  una  evaluación  positiva,  ninguno  de  los  tres  instrumentos  (Conceptos, 

Procedimientos, Actividades) debe ser cero.

7.5.- Recuperación.

En este apartado podemos distinguir tres tipos de recuperaciones:

a) Recuperación por  evaluación: Esta se produce cuando el alumno no ha conseguido 

los objetivos en un trimestre. Antes o después de cada evaluación se le dará al alumnado la 

oportunidad de la recuperación. 

b) Recuperación de la asignatura: Si el alumno/a  no  consigue  superar  la  materia 

durante el curso, al final del mismo, se proveerá de unas recomendaciones del profesor, así 

como de un examen en septiembre de la asignatura.

c) Recuperación de la asignatura de cursos anteriores:  El seguimiento de los alumnos 

con Tecnología pendiente, será llevado a cabo por el profesor al que se le asigne en reunión del 

Departamento.  Este  decidirá  al  final  de  curso  si  ha  superado  las  deficiencias  que  tenía  y 

realizará la oportuna anotación en su expediente. El proceso a seguir se describe en el siguiente 

apartado.

7.6.- Recuperación de la asignatura de cursos anteriores

 Presentación

Toda  la  información  concerniente  a  este  proceso  de  recuperación  de  la  materia 

pendiente  del  curso  anterior,  se  dará  directamente  al  alumnado  por  el  profesor  del  Dpto. 

encargado de su seguimiento. En dicha reunión o entrevista, además de las normas, aclaración 

de dudas, etc., se les entregará las actividades y deberá firmar el cajetín que se añade como 

recibí.

Calendario 
Para recuperar la tecnología pendiente de cursos atrasados, el Departamento va a seguir 

el siguiente procedimiento:

 En la semana del  14 al 18 de octubre, se entregará al alumnado con materias pendientes un 

bloque de actividades que deberán devolver resueltas antes del antes del 19 de diciembre.
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 En  la semana del 16 al 20 de diciembre se entregará un segundo bloque de actividades (previa 

entrega del anterior bloque) que deberán devolver resueltas antes del día 10 de abril.

 En la semana del  7 de abril  al  11 de marzo  se entregará el  último bloque de actividades 

(previa entrega del anterior bloque) que deberán devolver resueltas antes del día 30 de mayo..

Criterios de evaluación
Para aprobar la asignatura se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Tener entregadas correctamente las actividades propuestas en los plazos indicados.

• Resultado de los controles (orales o escrito) realizados. 

Observaciones
Siempre que el alumno lo precise, podrá dirigirse al profesor encargado de su seguimiento para 

aclarar las dudas que tenga. 

7.7.- Prueba extraordinaria

La prueba extraordinaria de septiembre para aquellos/as alumnos/as que durante el curso no 

tengan  alcanzados  los  objetivos  previstos,  se  les  entregará  una  recopilación  de  actividades  para 

entregar en septiembre el día de la prueba que consistirá en la realización se una serie de problemas y 

cuestiones similares a las entregadas. 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dada la  naturaleza  de la  materia,  donde teoría  y  práctica  se  complementan,  las  tareas  que 

genera el  proceso de resolución de problemas se gradúan de tal  forma que se puede atender  a  la 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades.

Se  puede  atender  a  la  diversidad  del  alumnado  por  ejemplo  a  través  de  las  siguientes 

estrategias:

 Se  asumen  las  diferencias  en  el  grupo  y  se  proponen  ejercicios  de   diversa  dificultad  de 

ejecución. 

 Se realizarán agrupamientos flexibles y ritmos diferentes de trabajos.
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 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de los/as alumnos/as.

 Se fijan metas que el alumno/a ha de alcanzar desde su propia situación inicial.

 Se graduará la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de elección del  

alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema planteado.

 Se utilizará la tutoría entre iguales: el alumno/a tutor debe responder a las demandas de su 

compañero, la ayuda debe ser en forma de explicación detallada del proceso de resolución de 

actividades y nunca debe proporcionarle soluciones ya hechas. Esta técnica es enriquecedora, 

tanto para el alumno/a que recibe la ayuda, como para el alumno/a tutor.   

8.1.- Adaptaciones Curriculares.

Una vez agotadas las medidas ordinarias de atención a la diversidad, se deberá llevar a cabo 

adaptaciones curriculares. Se entiende por adaptaciones curriculares individuales, a toda modificación 

que se realice en los diferentes elementos curriculares (objetivos, competencias básicas, contenidos, 

criterios  de  evaluación,  metodología,  organización)  para  responder  a  las  necesidades  educativas 

especiales  que  de  modo  transitorio  o  permanente  pueda  presentar  un  alumno  a  lo  largo  de  su 

escolaridad.

a) Adaptación curricular no significativa.

Se consideran aquellas modificaciones en la evaluación y en la temporalización de los 

contenidos así como en la eliminación de algunos de ellos, que no se consideran básicos. Se 

aconseja  aplicar  a  aquellos  alumnos/as  que  no  presentan  dificultades  importante  en  el 

aprendizaje.

b) Adaptación curricular significativa.

Consiste en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación de determinados 

contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. En este 

caso  los  destinatarios  serán  aquellos  alumnos/as  que  presentan  necesidades  educativas 

especiales,  se  contempla  tanto  a  aquellos  que  presentan  limitaciones  de  naturaleza  física, 

psíquica o sensorial,  como a los que poseen un historial  escolar y social que ha producido 

“lagunas”  que  impiden  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  y,  a  su  vez,  desmotivación, 

desinterés  y rechazo.

Este  tipo  de  adaptaciones  curriculares  están  precedidas  siempre  de  una  evaluación 

psicopedagógica realizada por el Departamento de Orientación.
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En el grupo 2ºA (E.S.O.) se está elaborando ACI a varios alumnos/as con la ayuda y 

valoración  del  Departamento  de Orientación,  para determinar  el  nivel  a  aplicar,  ya  que  en 

primaria no se imparte esta materia y no se tiene una referencia. Como recurso se utiliza el libro 

de texto “Adaptación Curricular. Tecnología” de la editorial Aljibe. 

9.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES

 Los  temas  transversales  a  tratar  en el  área de Tecnología  son los  mismos a  los  que hace 

referencia en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y deben estar impregnados en todos 

sus elementos.

A)  Educación Ambiental

B) Educación Vial

C) Educación del Consumidor

D) Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos.

E) Educación para la Salud y Educación Sexual.

F) Educación para la Paz.

G) Educación Moral y Cívica.

 

La Educación Ambiental y del Consumidor se contempla al hablar de materiales de desecho, 

recursos y fuentes de energía, entre otros. Durante el desarrollo de las Unidades Didácticas se utilizan 

criterios de impacto ambiental al elegir un proyecto, también se evalúa el equilibrio existente entre los 

beneficios aportados  por un producto o servicio técnico y su coste en términos de impacto ambiental y 

cultural.

 Desde el punto de vista Moral y Cívico debemos emplear, en todo proceso educativo, criterios 

referidos a la solidaridad, la autoestima y el respeto a las opiniones de los demás.

 En cuanto a la Educación para la Paz, en el área de Tecnología son frecuentes los debates, 

donde alumnos aportan ideas y opiniones individuales, nos brinda la oportunidad de hacer hincapié 

sobre la importancia de ser tolerantes y respetar la diferencia de criterios de cada individuo.

 En la  Igualdad de Oportunidades  de ambos sexos debemos prestar especial atención a no 

encasillar a chicos y chicas en tareas, que tradicionalmente se asignaban a un sexo u otro. Se trata de 

impartir una serie de conocimientos a personas, más allá de las diferencias fisiológicas, que nada tiene 
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que ver en la enseñanza. Sólo así se asentarán las bases para una sociedad que brinde una igualdad de 

oportunidades para ambos sexos.

La  Educación para la Salud y Educación Sexual son de suma importancia, también en la 

Tecnología. Debemos resaltar el cumplimiento de una serie de normas de Seguridad e Higiene básicas 

y  fundamentales  en  la  realización  de  cualquier  actividad  dentro  y  fuera  del  aula  de  Tecnología. 

Estrechamente ligado a esto están también las pautas de conducta sexual. El alumnado debe aprender 

que también en esta área deben respetarse y participar en las distintas actividades propuestas sin hacer 

diferenciación de tareas en función del sexo al que pertenezcan.

 La  Educación Vial en el estudio del funcionamiento de los mecanismos hace una mención 

especial a la seguridad de los vehículos y su correcta utilización, resaltando siempre el respeto a las 

normas de circulación, que competen tanto a peatones como a conductores.

 

10.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS (INTERDISCIPLINARIEDAD)

La Tecnología  es  un área que  aglutina  conocimientos  de todo orden:  matemáticos,  físicos, 

económicos,  estéticos,  sociales,  etc.  Pero estos  conocimientos  en el  área de Tecnología  tienen un 

tratamiento diferente, porque afectan a las decisiones técnicas.

Las  Ciencias  de  la  Naturaleza,  la  Física,  la  Química  y  la  Biología comparten  con  la 

Tecnología  el  objeto  de  conocimiento,  aunque  la  finalidad  sea  distinta.  Las  Matemáticas son 

herramientas indispensables para las tareas de medir, cuantificar, calcular, etc.

La  Expresión Visual  y  Plástica contribuirá  a  las  tareas  de diseño.  Las  Ciencias  Sociales 

aportan el conocimiento del medio sobre el que ha de incidir la Tecnología.

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

en la red de redes: Internet.

11.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  DE  LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

7.1.-  CURSO 1º E.S.O.

UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO
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a) OBJETIVOS

 Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo aquello 

que ha sido diseñado para satisfacer una necesidad específica. 

 Identificar  aquellos  aspectos  que  se  han  de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  proyectar 

cualquier objeto tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc. 

 Conocer las cuatro fases del proceso de resolución técnica de problemas. 

 Aprender que, a medida que ha evolucionado nuestra civilización,  han evolucionado 

también nuestras necesidades y las soluciones que damos a éstas. 

 Conocer  aquellos  avances  tecnológicos  que  más  han  contribuido  a  mejorar  nuestro 

modo de vivir a lo largo de la historia. 

 Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos son 

casi siempre susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación de necesidades 

y búsqueda de soluciones. 

 Comprender  que  la  tecnología  es  una  ciencia  que  avanza  para  resolver  problemas 

concretos. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

1) Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo 

de objetos, máquinas o dispositivos. 

2) Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 

3) Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

 Observación de los objetos de uso cotidiano como objetos tecnológicos. 

 Identificación de las cuatro fases del proceso tecnológico en el desarrollo de algunos 
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objetos de uso cotidiano. 

Actitudes

 Interés por observar los objetos que nos rodean, su utilidad, practicidad y adecuación al 

fin para el que fueron diseñados. 

 Deseo  de  conocer  la  historia  de  la  humanidad  a  través  del  estudio  de  sus  objetos 

tecnológicos. 

 Curiosidad por entender el porqué del continuo avance de la tecnología. 

 Reconocimiento  de  la  tecnología  como  un  proceso  constante  de  identificación  de 

necesidades y búsqueda de soluciones. 

c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Conocer el proceso 

tecnológico  y  sus  fases  capacita  al  alumno  para  desarrollar  las  destrezas  básicas  de  técnicas  y 

habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con el entorno en el que 

lo tecnológico constituye un elemento esencial capacita al alumno para conocer la interacción con el 

mundo físico. El análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer 

como han sido diseñados y construidos,  los elementos que lo forman y su función en el conjunto 

facilitando su uso y conservación.

- Competencia social y ciudadana:  En esta unidad el alumno tiene ocasión para expresar y 

discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar 

conflictos y tomar decisiones, practicando el dialogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto 

y tolerancia hacia sus compañeros.

- Competencia para aprender a aprender: Una síntesis del tema en la sección Resumen para 

reforzar los contenidos más importantes, de forma que el alumno conozco las ideas fundamentales del 

tema.

- Autonomía e iniciativa personal: El  conocimiento  y  la  información  contribuyen  a  la 

consecución de esta competencia.
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales características 

que debe reunir un objeto tecnológico.

• Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de creación de un 

objeto tecnológico.

• Comprender el modo en que avanza la tecnología, utilizando para ello un ejemplo de 

solución técnica como el puente. Estudiar la sucesión de mejoras y de respuestas nuevas que 

puede ofrecer la tecnología como solución a un mismo problema concreto, ejemplificando 

este concepto en la evolución técnica de los puentes que ofrecemos en la unidad.

• Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a lo largo de la 

historia.

UNIDAD 2. DIBUJO

a) OBJETIVOS

 Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, empleando 

los recursos adecuados. 

 Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

 Emplear correctamente los principales instrumentos de medidas lineales y angulares.  

 Conocer  qué  es  dibujar  a  escala  y  para  qué  sirve,  y  aprender  a  aplicar  escalas  de 

reducción y ampliación en el dibujo técnico. 

 Conocer  los  principales  elementos  informativos  que  se  utilizan  en  dibujo  técnico, 

especialmente las cotas y los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

 Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico. 
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 Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y el 

cartabón. 

 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. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

 Representación y exploración gráfica de ideas, usando correctamente los instrumentos y 

materiales básicos de dibujo técnico. 

 Manejo correcto de los instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. 

 Representación a mano alzada de objetos simples en proyección diédrica. 

 Practicar con escalas de reducción y ampliación. 

Actitudes

 Gusto  por  el  orden  y  la  limpieza  en  la  elaboración  y  presentación  de  documentos 

técnicos. 

 Reconocimiento de la necesidad del buen uso y conservación de los instrumentos de 

dibujo, propios y del centro escolar. 

 Valoración de la  importancia  del  lenguaje gráfico como medio  de comunicación de 

ideas. 

 Interés  por  la  incorporación  de  criterios  y  recursos  plásticos,  en  la  elaboración  y 

presentación de documentos técnicos. 

 Interés por conocer las distintas formas de representación gráfica. 

 Reconocimiento de la importancia del dibujo técnico en el desarrollo de proyectos. 
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c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

- Competencia en comunicación lingüística: En la sección Rincón de la lectura se trabaja de 

forma explicita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través de 

textos con actividades de explotación.

- Competencia matemática: El tema de dibujo está íntimamente relacionado con el desarrollo 

de la competencia matemática. Se trabaja con instrumentos auxiliares de dibujo como la escuadra el 

cartabón y el compás. Sistemas de representación diédrico y escalas.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: La representación 

de  los  objetos  tecnológicos  es  fundamental  para  la  adquisición  de  las  destrezas  necesarias  para 

desarrollar la competencia básica de conocimiento con el mundo físico. Se trata de que el alumno 

alcance las destrezas necesarias para representar objetos y sistemas técnicos en proyección diédrica, así 

como la obtención de la perspectiva caballera como herramienta en el desarrollo de procesos técnicos. 

Las destrezas se deben conseguir tanto a mano alzada como con los instrumentos de dibujo.

-  Competencia  social  y  ciudadana:  La  representación  de  objetos,  la  escala  y  como  se 

representan acerca al alumno a la realidad de los objetos cotidianos de forma que le ayuda a expresar y 

comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios 

tecnológicos, recursos gráficos, simbología y lenguaje adecuados.

-  Competencia  para  aprender  a  aprender:  A  lo  largo  de  toda  la  unidad  se  trabajan 

habilidades,  en  las  actividades  o  en  el  desarrollo,  para  que  el  alumno  sea  capaz  de  continuar 

aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad.

- Autonomía e iniciativa personal: El  conocimiento  y  la  información  contribuyen  a  la 

consecución de esta competencia. 

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adquirir, mediante la práctica, habilidad y destreza en el manejo de los distintos instrumentos de 

dibujo.

Dibujar, a lápiz y a mano alzada, las piezas o partes de un objeto sencillo, aplicando normas y 

convenciones elementales de representación.
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Expresar y comunicar ideas utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.

Desarrollar la concepción espacial de los objetos, así como la necesidad de representarlos 

tridimensionalmente, con el fin de plantear cualquier solución técnica.

Aprender a dibujar a escala (reducción y ampliación), así como a acotar perfectamente un 

dibujo.

UNIDAD 3. MATERIALES Y MADERA

a) OBJETIVOS

 Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso más 

frecuente, diferenciando entre materiales naturales y transformados. 

 Conocer  de  forma  sencilla  las  propiedades  de  los  materiales  utilizando,  además,  el 

vocabulario adecuado. 

 Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones más 

habituales de ésta. 

 Conocer las distintas formas comerciales de la madera, así como el uso con el que están 

relacionadas. 

 Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de medida, 

trazado, aserrado, limado y taladrado. 

 Conocer y respetar las normas de seguridad en el empleo de herramientas. 

 Reconocer los distintos tipos de unión y acabado de piezas de madera y las herramientas 

y los útiles que se emplean en cada uno de ellos. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

 Materiales naturales y transformados: clasificación. 

 Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. 
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 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. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

 Clasificar los materiales según su origen y propiedades. 

 Describir  y analizar  las propiedades de los materiales,  identificando las más idóneas 

para construir un objeto determinado. 

 Establecer  las  relaciones  entre  la  forma  de  un  objeto,  su  función  y  utilidad,  los 

materiales empleados y las técnicas de fabricación. 

 Identificación de las herramientas más apropiadas para el trabajo con madera. 

 Elaboración de secuencias de operaciones básicas para el trabajo con madera. 

 Reconocimiento de los tipos de uniones y acabados para objetos de madera. 

 Aplicación de las normas básicas de seguridad en el taller. 

Actitudes

 Interés en la búsqueda de un material con las propiedades apropiadas para la resolución 

de un problema de diseño concreto. 

 Análisis y valoración crítica del impacto del desarrollo tecnológico de los materiales en 

nuestra sociedad y en el medio ambiente. 

 Concienciación  sobre  la  amenaza  que  para  nuestro  entorno  natural  suponen  los 

problemas de contaminación, así como la escasez de materias primas, que hacen necesaria la 

racionalización y adecuación al uso de los materiales que empleamos de manera habitual en 

nuestra vida diaria. 
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 Valoración de la importancia de conocer los formatos, las utilidades de la madera y sus 

principales técnicas de trabajo. 

 Valoración de la utilidad de planificar correctamente una secuencia de operaciones. 

 Interés  por  conocer  más  de  cerca  los  problemas  medioambientales  que  el  consumo 

masivo de madera causa al planeta. 
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c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  A  través  de  textos  con  actividades  de 

explotación,  en  la  sección  Rincón  de  la  lectura se  trabaja  de  forma  explicita  los  contenidos  de 

relacionados con la adquisición de la competencia lectora.

- Competencia matemática: Las propiedades de los materiales se trabajan con las respectivas 

unidades, en este sentido es importante destacar los órdenes de magnitud.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  El estudio de los 

materiales es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias en el mundo físico que rodea 

al  alumno,  este  estudio  le  pone de  manifiesto  que  los  materiales  están  muy presentes  en  la  vida 

cotidiana. Además la interacción que estos producen con el medio debido a su durabilidad les acerca a 

la idea de respeto al medio ambiente.

- Tratamiento de la información y competencia digital:  En la sección Rincón de la lectura 

se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la unidad en temas actuales 

relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas Web interesantes que 

refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.

-  Competencia social  y ciudadana:  En esta  unidad se estudia los materiales  en general  y 

concretamente la madera, cabe destacar la importancia que estos tienen en la sociedad actual, tanto 

desde el punto de vista de consumo como de reciclado. Se describen los tipos de maderas: naturales y 

artificiales, las características de cada una y las aplicaciones. Es muy importante destacar el impacto 

ambiental de los materiales que no se pueden reciclar y la necesidad de reutilizarlos.

-  Competencia  para  aprender  a  aprender:  A  lo  largo  de  toda  la  unidad  se  trabajan 

habilidades,  en  las  actividades  o  en  el  desarrollo,  para  que  el  alumno  sea  capaz  de  continuar 

aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad.

 

- Autonomía e iniciativa personal: El  conocimiento  sobre  la  materia  y  como  se  clasifica 

contribuye a desarrollar  en el alumno las destrezas necesarias para evaluar y emprender  proyectos 

individuales o colectivos. 
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Clasificar una serie de materiales de uso común. 

 Seleccionar las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico. 

 Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales. 

 Valorar la recogida selectiva de los materiales. 

 Conocer las propiedades básicas de la madera y cómo seleccionar sus distintos tipos en 

función de la aplicación que se le va a dar. 

 Conocer el manejo de las herramientas y las técnicas de unión y acabado de la madera. 

 Identificar y secuenciar las distintas técnicas de trabajo con madera. 

UNIDAD 4. ESTRUCTURAS

a) OBJETIVOS

• Aprender a reconocer estructuras y sus tipos. 

• Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura. 

• Aplicar todo lo estudiado a estructuras reales. 

• Identificar las funciones que cumple una estructura. 

• Reconocer  la  existencia  de  diferentes  tipos  de  estructuras,  en  objetos  del  entorno 

cercano. 

• Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras. 

• Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes formas 

de reforzarla. 

• Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual. 
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b) CONTENIDOS

Conceptos

• 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. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

1. Proceso  de  selección  de  los  materiales,  considerando  criterios  funcionales  y 

económicos. 

2. Comparación de la  forma de las construcciones,  en función del  tipo de estructura y 

materiales, considerando sus ventajas e inconvenientes. 

3. Comprobación de las ventajas que supone la triangulación de estructuras para mejorar 

su resistencia a los esfuerzos. 

Actitudes

 Interés por conocer las aplicaciones de los perfiles en la construcción de estructuras. 

 Curiosidad por conocer cómo se mejora la estabilidad de una estructura. 

 Reconocimiento de la utilidad práctica y el valor estético de algunas grandes estructuras 

presentes en el entorno. 
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c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  A  través  de  textos  con  actividades  de 

explotación,  en  la  sección  Rincón  de  la  lectura se  trabaja  de  forma  explicita  los  contenidos  de 

relacionados con la adquisición de la competencia lectora.

- Competencia matemática: Al estudiar los elementos y compuestos químicos necesarios para 

la vida, repasamos de nuevo, los porcentajes.

-  Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo físico:  Los  tipos  de 

estructuras  y  su  comportamiento  ante  los  esfuerzos  es  un  contenido  que  desarrolla  las  destrezas 

necesarias  para  comprender  mejor  la  realidad  que  rodea  al  alumno.  A  lo  largo  de  la  unidad  se 

ejemplifican con numerosos elementos arquitectónicos.

- Tratamiento de la información y competencia digital: En la sección Rincón de la lectura 

se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la unidad en temas actuales 

relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas Web interesantes que 

refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.

- Competencia social y ciudadana: Es imprescindible para el desarrollo de esta capacidad que 

el alumno conozca los tipos de estructuras y su estabilidad. 

-  Competencia  para  aprender  a  aprender:  A  lo  largo  de  toda  la  unidad  se  trabajan 

habilidades,  en  las  actividades  o  en  el  desarrollo,  para  que  el  alumno  sea  capaz  de  continuar 

aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad.

-  Autonomía  e  iniciativa  personal  :  El  conocimiento  y  la  información  contribuyen  a  la 

consecución de esta competencia.

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación.

Identificar, en sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos a que están 

sometidos.

Conocer los distintos materiales de las estructuras y la importancia que tienen en su constitución 
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y en la adecuación a sus aplicaciones.

Resolver problemas sencillos que contribuyan a reforzar las estructuras.

Reconocer la utilidad práctica y el valor estético de grandes estructuras presentes en tu entorno 

más cercano.

UNIDAD 5. ELECTRICIDAD

a) OBJETIVOS

 Describir y comprender la naturaleza eléctrica de todos los cuerpos. 

 Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje, intensidad y resistencia. 

 Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los principales símbolos de los elementos 

de un circuito. 

 Conocer  el  funcionamiento  de  los  principales  elementos  generadores  y  receptores  de 

electricidad. 

 Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo. 

 Describir los principales efectos de la energía eléctrica. 

 Manejar  los  componentes  básicos  que  forman  los  circuitos  eléctricos:  pilas,  bombillas, 

interruptores o cables. 

 Adquirir conocimientos prácticos útiles cuando se trabaja con cables, alargadores, enchufes, 

etc., siguiendo y respetando las normas básicas de seguridad. 

 Valorar la importancia de los aparatos eléctricos en el modo de vida actual. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

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

• Materiales conductores y aislantes. 
45



I.E.S. “Cuenca Minera”                                                               Departamento de  Tecnología  
  (Minas de Riotinto)                                                                            Programación 2013/2014 
• Circuitos. 

• Generadores,  receptores  y  elementos  de  control:  interruptores,  fusibles,  bombillas, 

lámparas, motores, timbres. 

• Circuitos en serie y paralelo. 

• Transformación de la electricidad. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

 Identificar los elementos principales en el esquema de un circuito. 

 Realizar elementos de maniobra, como pulsadores e interruptores, con montajes caseros 

sencillos. 

 Montar circuitos en serie y en paralelo con resistencias y bombillas. 

 Elaborar proyectos sencillos en los que intervengan uno o más circuitos eléctricos. 

Actitudes

 Apreciar el carácter científico, pero sencillo, de los montajes eléctricos. 

 Mostrar interés por la construcción de circuitos eléctricos. 

 Tomar conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean. 

 Conocer y respetar las medidas de seguridad relacionadas con la electricidad. 

 Valoración del impacto de la electricidad en el medio ambiente durante la producción, 

el transporte y el consumo de la misma. 
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c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

- Competencia en comunicación lingüística: En la sección Rincón de la lectura se trabaja de 

forma explicita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través de 

textos con actividades de explotación.

- :Competencia matemática: En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. Desde 

el planteamiento conceptual a la resolución matemática.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: El conocimiento de 

los fundamentos básicos de electricidad y de las aplicaciones derivadas de esta hace que esta unidad 

contribuya de forma importante a la consecución de las habilidades necesarias para interactuar con el 

mundo físico, posibilitando la compresión de sucesos de forma que el alumno se pueda desenvolver de 

forma óptima en las aplicaciones de la electricidad.

- Tratamiento de la información y competencia digital: En la sección Rincón de la lectura 

se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la unidad en temas actuales 

relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas Web interesantes que 

refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.

- Competencia social y ciudadana: Saber como se genera la electricidad y las aplicaciones de 

esta hace que el  alumno se forme en habilidades  propias de la  vida cotidiana como: conexión de 

bombillas,  conocimiento  de  los  peligros  de  la  manipulación  y  cálculo  del  consumo.  Esto  último 

desarrolla una actitud responsable sobre el consumo de electricidad. Además se incide en lo cara que 

es la energía que proporcionan las pilas.

-  Competencia  para aprender a aprender:  A lo  largo de  toda  la  unidad se trabajan  las 

destrezas  necesarias  para  que  el  aprendizaje  sea  lo  más  autónomo  posible.  Las  actividades  están 

diseñadas para ejercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, evaluar, sintetizar y organizar 

los conocimientos nuevos.

-  Autonomía  e  iniciativa  personal  :  El  conocimiento  y  la  información  contribuyen  a  la 

consecución de esta competencia.
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender la naturaleza eléctrica de la materia.

Definir los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia.

Conocer las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el Sistema Internacional.

Clasificar distintos tipos de materiales por sus capacidades de conducción o aislamiento.

Describir los distintos elementos de un circuito.

Diferenciar los conceptos de generadores, receptores y elementos de control.

Construir interruptores y pulsadores con elementos caseros.

Montar circuitos con bombillas en serie y en paralelo, y ser capaces de predecir su 

funcionamiento.

UNIDAD 6. EL ORDENADOR Y LOS PERIFÉRICOS

a) OBJETIVOS

 Presentar una breve historia de los ordenadores. 

 Mostrar las principales diferencias existentes entre un ordenador y otras máquinas. 

 Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal. 

 Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos actuales. 

 Diferenciar los periféricos que sirven para introducir datos de aquellos que se emplean para 

mostrar resultados. 

 Saber cuál es el tipo de periférico adecuado para cada función. 

 Conocer  las  posibilidades  de  algunos  de  los  periféricos  utilizados  en  el  aula:  monitores, 

impresoras, escáner, etc. 

 Utilizar  los  periféricos  convenientemente  en  función  de  la  tarea  realizada,  sobre  todo  la 

impresora (impresión en negro o en color, resolución de las páginas) y el monitor (resolución, 

tamaño  en  píxeles  del  escritorio,  uso  de  protectores  de  pantalla  y  sistemas  de  apagado 
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automático para ahorrar energía). 

 Aprender a conectar y desconectar los periféricos a la carcasa del ordenador. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

1. Ordenador. 

2. Hardware y software. 

3. Placa  base,  memoria  RAM,  microprocesador,  fuente  de  alimentación,  sistema  de 

almacenamiento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, disquete, etc.). 

4. Periféricos:  ratón,  teclado,  monitor,  altavoces,  impresora,  escáner,  tarjeta  de  red, 

módem, etc. 

5. Dispositivos para digitalizar imágenes. 

6. Dispositivos para imprimir imágenes. 

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

Procedimientos, destrezas  y habilidades

 Identificar los principales elementos internos de un ordenador. 

 Identificar  en el  entorno los diferentes  periféricos  que se emplean para introducir  y 

obtener datos de un ordenador. 

 Conocer  los  avances  últimos  en  las  tecnologías  presentes  en  los  periféricos  usados 

habitualmente en un ordenador. 

 Identificar  en un periférico  las características  básicas que lo diferencian de otro del 

mismo tipo. 

 Diferenciar en los equipos informáticos manejados en el aula las diferentes conexiones 

que utilizan los periféricos. 
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Actitudes

− Tomar  conciencia  del  avance  vertiginoso  de  la  informática  personal  en  los  últimos 

veinte años y de cómo este avance ha influido en nuestras vidas. 

− Apreciar la estructura modular de los ordenadores y su fácil interconexión y ampliación. 

c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

- Competencia en comunicación lingüística : En la sección Rincón de la lectura se trabajan 

de forma explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través 

de textos con actividades de explotación.

- Competencia matemática : El cambio de unidades en el caso de la cantidad de información 

requiere  cierta  reflexión.  En  informática,  un  megabyte  no  son  1000  kilobytes,  sino  1024  (210) 

kilobytes. Conviene precisar en algún momento, aunque en muchas ocasiones se emplea la conversión 

1 MB = 1000 KB.

Además, existe la confusión entre megabyte, por ejemplo y megabit (la unidad empleada por 

los proveedores de Internet). 

En el caso de las imágenes digitales, podemos comentar el hecho de que el aumento en las 

dimensiones de una imagen eleva notablemente el espacio que ocupa en disco. Podemos pensar en una 

fotografía digital como en una superficie. Cuando aumentan el ancho y/o el alto, la superficie aumenta 

notablemente.

- Tratamiento de la información y competencia digital: Evidentemente, esta unidad presenta 

los aparatos necesarios para tratar la información de una manera automática. La historia del ordenador 

aportará a los alumnos información sobre lo rápidamente que se han extendido los ordenadores y las 

redes de ordenadores por casi todo el mundo.

En  la  sección  Rincón  de  la  lectura se  proponen  algunas  páginas  Web  interesantes  que 

refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

- Competencia para aprender a aprender: La evolución de los aparatos relacionados con la 

informática  es  constante.  Es  necesario,  pues,  que  el  alumno  identifique  sus  propias  fuentes  para 

obtener información actualizada (revistas, prensa y, sobre todo, Internet). Por eso se proponen algunas 
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actividades destinadas a este fin.

- Competencia cultural y artística: El mundo de la imagen digital proporciona a los alumnos 

una clara oportunidad para mostrar sus creaciones: mediante fotografías digitales tomadas con una 

cámara  digital,  a  partir  de  vídeos  filmados  con una videocámara… Además,  el  ordenador  es  una 

herramienta de creación más, que puede emplearse para modificar las imágenes, montar secuencias de 

vídeo, añadir sonido…

- Autonomía e iniciativa personal :  Es interesante motivar a los alumnos para que tengan 

curiosidad por aprender a utilizar herramientas informáticas nuevas, como las hojas de cálculo, que 

muchos de ellos desconocen.

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

− Realizar un breve resumen de los principales hitos de la historia de la informática. 

− Diferenciar hardware y software. 

− Clasificar distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de entrada/salida. 

− Describir  el  uso  de  otros  periféricos,  sin  entrar  en  detalles  de  sus  características: 

módem, teclado, ratón, impresoras, etc. 

− Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos. 

− Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de procesar textos y 

manejar información de diversos soportes. 

− Diferenciar  los  distintos  puertos  de  conexión  en  un  ordenador,  relacionando  cada 

periférico con el puerto al que se conecta. 

UNIDAD 7. EL SOFTWARE

a) OBJETIVOS

− Introducir el concepto de software. 
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− Describir  qué es un sistema operativo y,  en entorno Windows o Linux, describir las 

principales utilidades de estos sistemas operativos. 

− Presentar cómo se organiza la información en un ordenador. Concepto de archivos y 

carpetas y operaciones básicas con los mismos. 

− Adoptar hábitos saludables a la hora de manejar un ordenador. 

− Describir brevemente el sistema de configuración de Linux y presentar algunas de las 

aplicaciones más conocidas que operan en este sistema operativo. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

- Sistema operativo. Escritorio. Ventanas, menús, iconos y punteros. 

- Carpetas, archivos, nombres y extensiones de archivos. 

- Unidades de almacenamiento de la información: kilobyte, megabyte y gigabyte. 

- Escritorio Linux, OpenOffice, Mozilla. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

- Identificar los principales elementos internos de un ordenador. 

- Realizar operaciones básicas con el entorno gráfico del sistema operativo. 

- Realizar operaciones básicas con los archivos. Crear archivos, carpetas y accesos directos. Copiar 

a disquete. Mover archivos y carpetas. Seleccionar múltiples objetos. Recuperar archivos borrados. 

- Manejar algún administrador de archivos Linux: Konqueror, Nautilus, etc. 

- Reconocer un escritorio Gnome. 

Actitudes

- Mostrar interés por el manejo de ordenadores. 
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- Interés por llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias en un equipo informático. 

-  Valorar  los  beneficios  para  la  sociedad  en  diferentes  ámbitos  derivados  del  uso  de  los 

ordenadores. 

- Interés por adoptar hábitos saludables a la hora de manejar equipos informáticos. 

-  Actitud  crítica  ante  las  organizaciones  que  emplean  la  copia  de  discos  compactos  (música, 

software, etc.) como negocio, al margen de los autores del disco. 

- Presentar una actitud crítica ante la diversidad de sistemas operativos. 

c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  A  través  de  textos  con  actividades  de 

explotación,  en la  sección  Rincón de la  lectura se trabajan de forma explícita  los  contenidos  de 

relacionados con la adquisición de la competencia lectora.

- Tratamiento de la información y competencia digital: Cualquier  ciudadano  debe  conocer 

los  procedimientos  básicos  para  tratar  la  información  mediante  un  ordenador.  En  esta  unidad  se 

proponen numerosos ejemplos  prácticos  (que deben complementarse,  evidentemente,  en el  aula de 

informática) para manejar con fluidez archivos, carpetas; para encender y apagar el ordenador, etc.

En  la  sección  Rincón  de  la  lectura se  proponen  algunas  páginas  Web  interesantes  que 

refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.
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- Competencia social y ciudadana: El ejemplo del desarrollo de Linux y otras aplicaciones de 

código abierto es un claro ejemplo de colaboración entre ciudadanos. Evidentemente, Internet ha sido 

la herramienta que ha hecho posible esta colaboración. Destacar el hecho de que esta comunicación 

global facilita notablemente este tipo de proyectos en grupo.

-  Competencia  para  aprender  a  aprender:  En  el  manejo  de  un  sistema  operativo  o  de 

aplicaciones  informáticas  el  autoaprendizaje  es  esencial.  A  lo  largo  de  la  unidad,  se  incluyen 

Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas destinadas a la comprensión 

del funcionamiento del software que gobierna un ordenador.

- Autonomía e iniciativa personal :  Es interesante motivar a los alumnos para que tengan 

curiosidad por aprender nuevos procedimientos y aplicaciones de las herramientas informáticas que ya 

conocen..

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Iniciar y apagar un sistema operativo cualquiera (Linux, Windows). 

- Escoger algún programa de referencia y abrirlo, cerrarlo y desplazar la ventana de la aplicación. 

- Crear una carpeta personal con subcarpetas temáticas: fotos, textos, música. 

- Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta personal. 

- Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el escritorio. 

- Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal. 

- Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus gestores de archivo. 

UNIDAD 8. EL PROCESADOR DE TEXTOS

a) OBJETIVOS

- Definir el concepto de ofimática y presentar los principales componentes del software ofimático. 

- Explicar los principales usos de los componentes del software ofimático. 
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- Presentar y definir el procesador de textos. 

- Familiarizar a los alumnos con los procesadores de textos y mostrar y utilizar las operaciones más 

usuales con los documentos de texto: 

- Manejo de archivos. 

- Modificaciones básicas del texto: escribir, borrar, insertar, cortar, pegar y mover. 

- El formato de párrafos y páginas. Manejo de tablas y gráficos. 

- Impresión de documentos. 

- Revisión ortográfica y gramatical, búsqueda y sustitución, numeración y viñetas. 

-  Presentar el ordenador como sistema de almacenamiento y recuperación de información. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

1. Ofimática. 

2. El procesador de textos. 

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

4. Tablas y gráficos. 

5. Otras herramientas: búsqueda y ortografía.... 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

1. Abrir, cerrar, guardar y copiar archivos de texto. 

2. Escribir, borrar e insertar texto en un procesador de textos. 

3. Mover, cortar, copiar y pegar. 

4. Modificar los estilos de letra. 
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5. Dar formato a un párrafo y a una página. 

6. Crear y modificar tablas y gráficos. 

7. Imprimir documentos. 

Actitudes

1. Apreciar la mejora en rapidez y calidad obtenida por los procesadores de textos con respecto a 

los anteriores sistemas de escritura. 

2. Mostrar interés por el manejo de ordenadores. 

3. Tomar conciencia de las grandes posibilidades que ofrecen los programas de tipo ofimático, en 

especial, los procesadores de textos. 

c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  A  través  de  textos  con  actividades  de 

explotación,  en la  sección  Rincón de la  lectura se trabajan de forma explícita  los  contenidos  de 

relacionados con la adquisición de la competencia lectora.

Además,  en esta unidad se estudia la principal  herramienta empleada en la actualidad para 

elaborar textos: los procesadores de textos. Las opciones que nos ofrece un procesador de textos, como 

Writer, por ejemplo, nos permiten añadir claridad a nuestros escritos. Por ejemplo, destacando textos 

en negrita, empleando colores diferentes y letras de mayor tamaño para los títulos, etc.

- Tratamiento de la información y competencia digital: El  manejo  de  un  procesador  de 

textos es esencial para la formación de cualquier ciudadano en la actualidad. Además, aunque muchas 

personas  escriban  fundamentalmente  empleando  un  programa  cliente  de  correo  electrónico,  este 

incluye muchas de las opciones que están presentes en un procesador de textos para dar formato al 

texto. 

Por tanto, los contenidos aprendidos en esta unidad podrán aplicarse a al hora de manejar otras 

aplicaciones informáticas diferentes a los procesadores de textos.

En  la  sección  Rincón  de  la  lectura se  proponen  algunas  páginas  web  interesantes  que 

refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.
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-  Competencia  cultural  y  artística:  Algunas  de  las  herramientas  que  incorporan  los 

procesadores de textos nos permiten aportar diversos elementos gráficos a nuestros documentos. Los 

alumnos podrán desarrollar su imaginación a la hora de diseñar la portada para un trabajo o un cartel  

pensado para un anuncio, por ejemplo.

-  Competencia para aprender a aprender:  En el  manejo de aplicaciones  informáticas  el 

autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a 

los  alumnos  cómo  realizar  tareas  sencillas  empleando  un  procesador  de  textos.  Pero  no  deben 

detenerse  ahí.  Writer,  Word  u  otros  procesadores  de  textos  incluyen  numerosas  opciones  que  es 

imposible abordar en una unidad didáctica.

- Autonomía e iniciativa personal :  Es interesante motivar a los alumnos para que tengan 

curiosidad por aprender cosas nuevas sobre las herramientas informáticas que ya conoce, como los 

procesadores de texto..

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definir ofimática.

Enumerar los principales componentes de un paquete ofimático.

Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un procesador de textos.

Extensamente, crear distintos documentos con el procesador de textos Writer y explorar las 

distintas posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, formato de párrafos y páginas, impresión, etc.

Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en un procesador de 

textos.

UNIDAD 9. INTERNET

a) OBJETIVOS

1. Describir brevemente qué procesos permite una red informática. 

2. Describir brevemente qué es la red informática Internet. 

3. Presentar las ventajas de Internet como canal de comunicación y como fuente de información. 
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4. Analizar en detalle los peligros que presenta Internet. 

5. Explicar los servicios que ofrece Internet:  world wide web, correo electrónico, chats, Telnet, 

foros y FTP. 

6. Familiarizar  al alumno con el  uso de los navegadores y los diversos servicios a que puede 

accederse con su uso: world wide web, webmail, chats, foros y FTP. 

7. Presentar Internet como un enorme espacio de información donde la información requerida se 

puede encontrar a través de los buscadores. 

8. Mostrar algunas formas de búsqueda compleja mediante palabras clave. 

9. Aprender a emplear las enciclopedias virtuales. 

b) CONTENIDOS

Conceptos

1. Red informática. Internet. 

2. Hackers, virus, spam, adicción telemática. 

3. Navegadores, hipertexto y navegación. 

4. www, correo electrónico, foros, chats, FTP, Telnet. 

5. Buscadores y portales. 

6. Palabras clave, operadores. Índices temáticos. 

7. Enciclopedias virtuales. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades

1. Aprender a navegar en Internet 

1. Reconocer un hipervínculo. 

2. Saltar de una página a otra. 

58



I.E.S. “Cuenca Minera”                                                               Departamento de  Tecnología  
  (Minas de Riotinto)                                                                            Programación 2013/2014 

3. Moverse hacia «Atrás» y «Adelante» sobre las páginas ya visitadas. 

4. Copiar texto desde el navegador. 

5. Buscar información en Internet: palabras clave e índices temáticos. 

6. Utilizar las enciclopedias virtuales para localizar información. 

Actitudes

1. Apreciar la gran cantidad de información y posibilidades de comunicación que ofrece Internet. 

2. Actuar con precaución ante los diversos peligros que ofrece Internet:  correo electrónico no 

deseado, uso fraudulento en las transacciones económicas, etc. 

3. Criticar con rigor la información obtenida de Internet y verificar su origen. 

4. Tomar conciencia de la brecha tecnológica y cultural  que se abre entre aquellos que tienen 

acceso a Internet y los que no. 
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c) COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

- Competencia en comunicación lingüística: En la sección Rincón de la lectura se trabajan 

de forma explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través 

de textos con actividades de explotación.

- Competencia matemática: A lo largo de la unidad se presentan gráficos de distinto tipo. Los 

alumnos deberán ser capaces de explicarlos convenientemente. El gráfico que muestra los servicios de 

Internet empleados puede presentar  más dificultad,  dado que como los usuarios empleamos varios 

servicios, el porcentaje total correspondiente a cada uno será de más del 100%.

- Tratamiento de la información y competencia digital: Internet  ha  sido,  con  seguridad,  el 

fenómeno  que  más  ha  cambiado  nuestra  sociedad  y  que  más  ha  contribuido  a  atraer  a  muchos 

ciudadanos  hacia  un  modo  de  vida  «digital»,  donde el  correo  electrónico  o  las  bitácoras  son las 

principales herramientas de comunicación. En la unidad, los procedimientos destinados a saber utilizar 

los principales servicios de Internet complementarán la formación de los alumnos, pues muchos de 

ellos ya estarán habituados a emplear la mensajería instantánea o los buscadores.

Por  otra  parte,  en  la  sección  Rincón  de  la  lectura se  proponen  algunas  páginas  web 

interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.

-  Competencia  social  y  ciudadana:  Internet  ofrece  servicios  en  los  que  el  contacto  con 

muchas personas diferentes es continuo. A la hora de visitar foros, por ejemplo,  es imprescindible 

respetar las opiniones de los demás y valorar nuestras opiniones antes de escribirlas con el objetivo de 

que no resulten molestas para ningún grupo social.

- Competencia cultural y artística: La creación de páginas web es un nuevo escaparate donde 

ofrecer nuestras creaciones artísticas. Aunque la creación de páginas web no se aborda en esta unidad, 

los alumnos podrán apreciar diferentes diseños en sus búsquedas por la Red. Internet es, además, un 

enorme escaparate donde dar a conocer nuestras creaciones (fotografías digitales, por ejemplo).
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-  Competencia para aprender a aprender:  En el  manejo de aplicaciones  informáticas  el 

autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a 

los  alumnos  cómo  realizar  tareas  sencillas  empleando  aplicaciones  relacionadas  con  el  uso  de 

navegadores, una de las herramientas más empleadas en muchos ámbitos profesionales o domésticos.

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender a encontrar la 

información por ellos mismos. Internet ofrece numerosas oportunidades, aunque deben aprender a ser 

críticos.

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Definir red informática. 

 Describir de forma breve Internet. 

 Enumerar los servicios que ofrece Internet. 

 Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet. 

 Navegar con soltura dentro de las páginas de una misma web. Navegar hacia otra web y volver 

a la de inicio. 

 Buscar  información  de  forma  precisa  en  un  buscador  empleando  para  ello  palabras  clave. 

Utilizar distintos criterios de búsqueda. 

 Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia virtual. 

2.- CRITERIO METODOLÓGICO

En este curso los contenidos detallados anteriormente serán tratados siempre desde un punto de 

vista experimental dado que el alumnado los estudiará en 2º de ESO de forma más conceptual.

Para llevar esto a cabo la metodología será en todo momento experiementativa por parte del 

alumnado  y  el  profesor  servirá  de  guía  y  refuerzo  a  las  necesidades  teórico-prácticas  que  sean 

necesarias.

3.-TEMPORALIZACIÓN
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No se hace una distinción por unidad y trimestre ya que los proyectos que se vayan haciendo 

contendrán contenidos de todas ellas de manera continuada e integrada.

11.2.- CURSO 2º E.S.O.

Unidad 1: El Aula de Tecnología. Normas de comportamiento.

Objetivos.

· Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas tecnológicos del 
entorno inmediato.

·  Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas adoptadas por otros grupos de trabajo y 
personas en general, así como hacia otras culturas y sociedades. 

· Respetar las normas que regulan la actividad técnica, evaluando sus consecuencias sobre la salud y 
el bienestar de las personas y de la sociedad.

Conceptos

· El aula de tecnología como espacio físico de trabajo.

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

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

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

Procedimientos

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

Actitudes

· Participar en grupo.

· Tener buena predisposición.

· Valorar la limpieza y el orden.

· Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por otras personas.

· Respetar las normas de organización establecidas y, en especial, las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.
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Criterios de evaluación

· Cooperar con los demás en la superación de dificultades con actitud tolerante hacia sus opiniones y 
sentimientos,  aportando  ideas  y  esfuerzos,  mostrando  curiosidad  y  respeto  hacia  el  mundo 
tecnológico.

· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 

Unidad 2: Método de resolución de problemas.

Objetivos

·  Abordar  con  autonomía  y  creatividad  problemas  tecnológicos  sencillos,  trabajando  de  forma 
ordenada y metódica para estudiar el problema planteado.

· Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor forma de usarlos y 
controlarlos.

·  Planificar  la  ejecución de proyectos  tecnológicos  sencillos,  anticipando los recursos materiales  y 
humanos necesarios.

·  Mantener  una actitud  de indagación y curiosidad hacia  los  elementos  y problemas  tecnológicos, 
analizando y valorando los efectos tanto positivos como negativos de las aplicaciones de la ciencia 
y la tecnología en la calidad de vida.

Conceptos

· La tecnología.

· El proceso tecnológico: los procesos de fabricación y la metodología de proyectos.

· El método de proyectos.

· Descripción y análisis del problema: objetivo del proyecto y condiciones iniciales.

·  Búsqueda  de  información:  información  visual;  información  oral  e  información  obtenida 
simultáneamente mediante varios sentidos.

· El documento proyecto: generación y concreción de ideas.  

· La construcción.

· La evaluación.

Procedimientos

· Identificación y análisis de objetos y materiales.

·  Localización  de  fuentes  de  información  pertinentes  a  un  propósito  dado:  documentos  escritos, 
objetos...

· Presentación y análisis de problemas prácticos que pueden ser resueltos mediante la actividad técnica.
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Actitudes

·  Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos, y confianza en la propia capacidad para 
alcanzar resultados palpables y útiles.

· Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas aportados por otras personas.

·  Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en las diversas   tareas 
propuestas.

Criterios de evaluación.

· Clasificar de manera general las bases tecnológicas.

· Definir y explorar las fases del proceso tecnológico.

·  Analizar  en el  proceso de resolución de un problema técnico  la constitución  física de un objeto 
sencillo y cotidiano, empleando los recursos verbales y gráficos, necesarios para describir de forma 
clara y comprensible su forma, dimensiones, composición y el funcionamiento del conjunto de sus 
partes o piezas más importantes.

· Cooperar en la superación de las dificultades que se presentan en el proceso de diseño y construcción 
de un objeto, aportando ideas y esfuerzos con actitud tolerante hacia las opiniones de los demás.

Unidad 3:  Diseño construcción y planificación de prototipos.

Objetivos

·  Abordar  con  autonomía  y  creatividad  problemas  tecnológicos  sencillos,  trabajando  de  forma 
ordenada y metódica para estudiar el problema planteado.

· Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor forma de usarlos y 
controlarlos.

·  Planificar  la  ejecución de proyectos  tecnológicos  sencillos,  anticipando los recursos materiales  y 
humanos necesarios.

·  Mantener  una actitud  de indagación y curiosidad hacia  los  elementos  y problemas  tecnológicos, 
analizando y valorando los efectos tanto positivos como negativos de las aplicaciones de la ciencia 
y la tecnología en la calidad de vida.

Conceptos

· Diseño y planificación de prototipos.

· Construcción de prototipos.

· Organización y gestión de los proyectos.

Procedimientos

· Identificación y análisis de objetos y materiales.
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·  Localización  de  fuentes  de  información  pertinentes  a  un  propósito  dado:  documentos  escritos, 
objetos...

· Presentación y análisis de problemas prácticos que pueden ser resueltos mediante la actividad técnica.

Actitudes

·  Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos, y confianza en la propia capacidad para 
alcanzar resultados palpables y útiles.

· Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas aportados por otras personas.

- Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en las diversas tareas 
propuestas.

Criterios de evaluación

· Clasificar de manera general las bases tecnológicas.

· Definir y explorar las fases del proceso tecnológico.

·  Analizar  en el  proceso de resolución de un problema técnico  la constitución  física de un objeto 
sencillo y cotidiano, empleando los recursos verbales y gráficos necesarios para describir de forma 
clara y comprensible su forma, dimensiones, composición y el funcionamiento del conjunto de sus 
partes o piezas más importantes.

· Cooperar en la superación de las dificultades que se presentan en el proceso de diseño y construcción 
de un objeto, aportando ideas y esfuerzos con actitud tolerante hacia las opiniones de los demás.

Unidad 4:  T.ecnicas de expresión y comunicación gráfica.

Objetivos

·  Investigar la viabilidad de la solución técnica de una idea, utilizando distintos métodos gráficos 
que permitan su representación y exploración.
· Utilizar adecuadamente los formatos y útiles de dibujo.
· Utilizar las habilidades y destrezas de otras áreas para mejorar la presentación de los documentos 
técnicos e informes.
·  Realizar  croquis,  bocetos  y  esquemas  sencillos  de  dispositivos  o instalaciones,  aplicando  las 
normas explicadas.
· Manifestar en todo momento el gusto por la limpieza, el orden, la proporción y el equilibrio en la 
representación de dibujos técnicos.

Conceptos

· Útiles de representación gráfica.
· Soportes y láminas utilizadas normalizadas. Materiales y dimensiones.
· Útiles de trazado. Formas de utilización.
· La oficina técnica.
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· El boceto y el croquis como herramienta de comunicación.
· Análisis de un objeto mediante sus vistas.
· Introducción a la obtención de la perspectiva de un objeto.

Procedimientos

· Manejo apropiado de las herramientas.
· Uso adecuado de las máquinas-herramientas.
· Empleo correcto de los equipos informáticos.
· Utilización de las técnicas apropiadas.
· Aplicación de las normas de organización y control.
· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.
· Manejo adecuado de los materiales y los instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participar en el grupo.
· Tener buena predisposición en la realización de las tareas.
· Valorar la limpieza y el orden.
· Respetar las soluciones técnicas aportadas por otras personas.
· Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación.
·  Observar las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

· Expresar, mediante bocetos y croquis, objetos sencillos con la finalidad de comunicar la forma y 
dimensiones  de  los  mismos,  utilizando  de  forma  correcta  los  útiles  de  dibujo  para  reproducir 
dibujos claros, proporcionados y creativos, empleando, en objetos elementales, la perspectiva como 
recurso potenciador de la comunicación gráfica.
·  Escribir  informes  sencillos  con  el  procesador  de  texto,  insertando  tablas  y  gráficos, 
confeccionando los documentos técnicos necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración 
de  informes  y  documentos  administrativos  encaminados  a  la  presentación  de  los  trabajos 
realizados.
· Utilizar el ordenador como herramienta para localizar y manejar información de diversos soportes 
y, en especial, por medio de Internet.
· Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar una actitud tolerante hacia sus 
opiniones y sentimientos,  aportando ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el 
mundo tecnológico.
· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades.

Unidad 5: Metrología.

Objetivos
En esta Unidad pretendemos que los estudiantes lleguen a:
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· Utilizar de forma correcta y segura: materiales, herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.

· Analizar y utilizar sistemas técnicos para conocer sus elementos y las funciones que realizan.

·  Mostrar  curiosidad  e  interés  hacia  las  soluciones  técnicas  adoptadas  por  otras  culturas  y 
sociedades.

·  Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas tecnológicos 
del entorno inmediato.

Conceptos

· Metrología. Concepto. Historia.

· Clasificación de los instrumentos de medida.

· Instrumentos de medida lineal.

· Instrumentos de medida angular.

· Utilización adecuada de los instrumentos de medida.

Procedimientos

· Manejo apropiado de las herramientas.

· Uso adecuado de las máquinas-herramientas.

· Empleo correcto de los equipos informáticos.

· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

· Manejo adecuado de los materiales y los instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participar en el grupo.

· Tener buena predisposición en la realización de las tareas.

· Valorar la limpieza y el orden.

· Respetar las soluciones técnicas aportadas por otras personas.
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· Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación.

·  Observar las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

· Expresar, mediante bocetos y croquis, objetos sencillos con la finalidad de comunicar la forma y 
dimensiones  de  los  mismos,  utilizando  de  forma  correcta  los  útiles  de  dibujo  para  reproducir 
dibujos claros, proporcionados y creativos, empleando, en objetos elementales, la perspectiva como 
recurso potenciador de la comunicación gráfica.

·  Escribir  informes  sencillos  con  el  procesador  de  texto,  insertando  tablas  y  gráficos, 
confeccionando los documentos técnicos necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración 
de  informes  y  documentos  administrativos  encaminados  a  la  presentación  de  los  trabajos 
realizados.

· Utilizar el ordenador como herramienta para localizar y manejar información de diversos soportes 
y, en especial, por medio de Internet.

·  Establecer  una  secuencia  racional  de  tareas  y  operaciones  para  la  construcción  de un objeto 
sencillo, anticipando los recursos humanos y materiales necesarios y cooperando con el resto de 
compañeros en la superación de dificultades.

· Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar una actitud tolerante hacia sus 
opiniones y sentimientos,  aportando ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el 
mundo tecnológico.

· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 

Unidad 6: Materiales. Madera.

Objetivos

· Definir y explorar las características que debe reunir un objeto (materiales) capaz de solucionar un 
problema tecnológico previamente planteado.
· Analizar las repercusiones que sobre el medio ambiente presenta el desarrollo tecnológico y, en 
especial, en el uso indiscriminado de materiales y recursos.
·  Iniciarse en el análisis de objetos sencillos y cotidianos, dentro del proceso de resolución de un 
problema técnico.
· Reconocer y valorar la importancia de la división y planificación del trabajo y el reparto de tareas 
para  una  mejor  resolución  de  los  problemas  presentados,  valorando  la  importancia  de  la 
contribución de cada uno de los miembros del equipo.
· Utilizar de forma correcta y segura materiales, herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.
· Organizar y elaborar documentos sencillos recogidos de diversas fuentes (libro de texto, Internet, 
bibliotecas,  enciclopedias  virtuales,  etc.)  utilizando  el  procesador  de  texto  para  presentarlo 
correctamente.
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Conceptos

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

Procedimientos

· Manejo apropiado de las herramientas.
· Uso adecuado de las máquinas-herramientas.
· Empleo correcto de los equipos informáticos.
· Utilización de las técnicas apropiadas.
· Aplicación de las normas de organización y control.
· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.
· Manejo adecuado de los materiales y los instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participar en el grupo.
· Tener buena predisposición en la realización de las tareas.
· Valorar la limpieza y el orden.
· Respetar las soluciones técnicas aportadas por otras personas.
· Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación.
· Observar las normas de organización establecidas y, en especial, las que afecten a la   seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

·  Conocer  las  propiedades  básicas  de  la  madera  como  material  técnico,  sus  variedades  y 
transformados  más  empleados,  identificándolos  en  las  aplicaciones  técnicas  más  usuales  y 
valorando las repercusiones medioambientales de su explotación.
·  Escribir  informes  sencillos  con  el  procesador  de  texto,  insertando  tablas  y  gráficos, 
confeccionando los documentos técnicos necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración 
de  informes  y  documentos  administrativos  encaminados  a  la  presentación  de  los  trabajos 
realizados.
· Utilizar el ordenador como herramienta para localizar y manejar información de diversos soportes 
y, en especial, por medio de Internet.
· Valorar los efectos económicos, sociales y medioambientales de la fabricación, el uso y desecho 
de determinados objetos cotidianos, valorando las posibilidades que presentan los materiales de 
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desecho.
· Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar una actitud tolerante hacia sus 
opiniones y sentimientos,  aportando ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el 
mundo tecnológico.
· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
· Conocer las herramientas y utilizarlas para la realización de las técnicas básicas de conformación, 
unión y acabado de la madera de forma correcta, manteniendo los criterios de seguridad adecuados.

Unidad 7: Técnicas y herramientas de trabajo en el taller.

Objetivos

- Utilizar de forma correcta y segura materiales, herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.

- Iniciarse en el análisis de objetos sencillos y cotidianos, dentro del proceso de resolución de un 
problema técnico, desde varios puntos de vista.

- Asumir de forma activa, el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su 
quehacer cotidiano y empleando el ordenador como herramienta de trabajo.

- Mostrar  curiosidad  e  interés  hacias  las  soluciones  técnicas,  adoptadas  por  otros  grupos  de 
trabajo y personas en general, así como por otras culturas y sociedades.

- Buscar información en documentos técnicos sencillos.

- Iniciarse en el análisis de objetos sencillos y cotidianos, dentro del proceso de resolución de un 
problema técnico.

Conceptos
- Operaciones de medida y trazado más habituales.

- Métodos y herramientas de sujeción y doblado.

- Técnicas y herramientas utilizadas para cortar, perforar y taladrar.

- Norma de seguridad.

- Tipos de uniones.

- Concepto de unión fija, desmontable y articulada.

- Uniones fijas por adhesivos más utilizadas.

- Formas de utilización y precauciones que hay que tener en cuenta.

- Uniones fijas por clavos, remaches, soldador eléctrico, etc. Más utilizadas en el aula taller. 
Métodos prácticos  de utilización.

- Uniones desmontables por elementos roscados y tirafondos.

- Ensambles, acoplamientos y fijaciones.

Procedimientos
- Manejo apropiado de las herramientas.

- Uso adecuado de las máquinas-herramientas.

- Empleo correcto de los equipos informáticos.
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- Utilización de las técnicas apropiadas.

- Aplicación de las normas de organización y control.

- Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

- Manejo adecuado de los materiales y los instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participar en el grupo.

· Tener buena predisposición en la realización de las tareas.

· Valorar la limpieza y el orden.

· Respetar las soluciones técnicas aportadas por otras personas.

· Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación.

·  Observar  las  normas  de organización establecidas  y,  en especial,  las  que  afecten  a  la  seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

·  Conocer las herramientas y utilizarlas para la realización de las técnicas básicas de conformación, 
unión y acabado de la madera de forma correcta, manteniendo los criterios de seguridad adecuados.

· Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando tablas y gráficos, confeccionando 
los documentos técnicos necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes y 
documentos administrativos encaminados a la presentación de los trabajos realizados.

· Utilizar el ordenador como herramienta, para localizar y manejar información de diversos soportes y, 
en especial, por medio de Internet.

·  Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar una actitud tolerante hacia sus 
opiniones y sentimientos,  aportando ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el 
mundo tecnológico.

· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 

Unidad 8:  Máquinas simples.

Objetivos

· Abordar problemas técnicos, adquiriendo progresivas cotas de autonomía e iniciativa personal. 

·  Explorar las características que debe reunir un objeto capaz de solucionar un problema tecnológico 
previamente planteado (que exija al menos, la utilización de máquinas y mecanismos simples de 
transmisión y transformación de movimiento y la utilización de circuitos eléctricos sencillos).

· Investigar la viabilidad de la solución técnica de una idea, utilizando distintos métodos gráficos que 
permitan su representación y exploración.

·  Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas adoptadas por otros grupos de trabajo y 
personas en general así como de otras culturas y sociedades.
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Conceptos

· Concepto de máquina simple y operador. 

· Historia y evolución de las máquinas simples. 

· El plano inclinado, la cuña, el tornillo y la rueda. 

· La palanca. Tipos de palanca, efectos y Leyes fundamentales. 

Procedimientos

· Utilización apropiada de las herramientas.

· Empleo correcto de los equipos informáticos.

· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

· Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participación en grupo.

· Predisposición en la realización de las tareas.

· Valoración de la limpieza y el orden.

· Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas.

· Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación.

· Respeto de las normas de organización establecidas y en especial  las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

· Conocer las máquinas simples: plano inclinado, la cuña, la palanca, el tornillo y la rueda. 

Unidad 9: La electricidad – efectos.

Objetivos

· Analizar objetos y conjuntos  técnicos sencillos, describiendo su forma, dimensiones y materiales del 
conjunto y de cada una de las partes, valorando las repercusiones que ha supuesto la existencia del 
mismo.

· Establecer relaciones entre las partes de un objeto o sistema técnico, los principios de funcionamiento 
del objeto aislado y la función global de éste.

· Explorar las características que debe reunir un objeto, capaz de solucionar un problema tecnológico 
previamente planteado (que exija, al menos, la utilización de circuitos eléctricos sencillos).
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·  Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas, adoptadas por otros grupos de trabajo y 
personas en general, así como de otras culturas y sociedades. 

Conceptos

· Concepto de corriente eléctrica.

· Métodos de generación de la corriente eléctrica. Generación química de la corriente eléctrica.

· Magnetismo natural. Los imanes.

· Magnetismo artificial. Fenómenos electromagnéticos. El electroimán.

· Máquinas eléctricas básicas. El alternador y la dinamo.

· Efectos de la corriente eléctrica. Aplicaciones.

Procedimientos

· Utilización apropiada de las herramientas.

· Empleo correcto de los equipos informáticos.

· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

· Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participación en grupo.

· Predisposición en la realización de las tareas.

· Valoración de la limpieza y el orden.

· Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas.

· Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación.

·  Respeto de las normas de organización establecidas y,  en especial,  las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación
· Conocer los efectos de la corriente eléctrica y las máquinas eléctricas básicas, como la dinamo y el  

motor de corriente continua y el alternador.

Unidad 10: Circuitos eléctricos básicos.

Objetivos

·  Explorar  las  características  que  debe  reunir  un  objeto,  capaz  de  solucionar  un  problema 
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tecnológico  previamente  planteado  (que  exija,  al  menos,  la  utilización  de  circuitos  eléctricos 
sencillos).

· Buscar y elaborar información en documentos  técnicos sencillos.

· Utilizar las habilidades y destrezas de otras áreas, para mejorar la presentación de los documentos  
técnicos e informes.

·  Utilizar  los  recursos  gráficos.  Emplear  las  normas  técnicas  analizadas  como  medio,  para 
representar la información técnica.

Conceptos

· Concepto de circuito eléctrico. Elementos fundamentales de los circuitos eléctricos.

·  Magnitudes eléctricas básicas. Intensidad, resistencia y tensión. Relación entre magnitudes. Ley 
de Ohm.

· Receptores. Métodos de conexión y símbolos eléctricos.

· Concepto de energía y potencia eléctrica. Métodos de ahorro energético.

Procedimientos

· Utilización apropiada de las herramientas.

· Empleo correcto de los equipos informáticos.

· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

· Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participación en grupo.

· Predisposición en la realización de las tareas.

· Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas, aportadas por otras personas.

· Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación.

· Respeto de las normas de organización establecidas y, en especial, las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.
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Criterios de evaluación 

·  Identificar los elementos principales de un circuito eléctrico, magnitudes fundamentales y leyes 
que  las  rigen,  utilizando  el  vocabulario  específico  y  la  simbología  adecuada,  a  través  de  la 
interpretación de esquemas y de circuitos sencillos conectados en serie, paralelo y mixtos.

Unidad 11: El mundo de la informática. Windows

Objetivos

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

·  Mostrar curiosidad e interés, hacia las soluciones técnicas adoptadas por otros grupos de trabajo y 
personas en general, así como, de otras culturas y sociedades.

· Incorporar las nuevas tecnologías al quehacer cotidiano.

· Emplear el ordenador como herramienta de trabajo.

Conceptos

· Concepto de informática.

· Historia y evolución.

· El ordenador. Concepto de hardware y software.

· Elementos fundamentales, funcionamiento y manejo de los equipos básicos.

· Sistemas operativos. Windows. Organización de carpetas y ficheros.

· Elementos gráficos fundamentales (en Windows).

Procedimientos

· Uso adecuado de los equipos informáticos.

· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

Actitudes

· Participar en grupo.

· Tener buena predisposición.

· Valorar la limpieza y el orden.

· Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por otras personas.
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·  Respetar  las  normas  de  organización  establecidas  y,  en especial,  las  que  afecten  a  la  seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

· Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, explicando su misión en 
el conjunto.

· Cooperar con los demás, en la superación de dificultades, con actitud tolerante hacia sus opiniones y 
sentimientos,  aportando  ideas  y  esfuerzos,  mostrando  curiosidad  y  respeto  hacia  el  mundo 
tecnológico.

· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades.

Unidad 12: Sistemas de representación y diseño asistido por ordenador.

Objetivos

·  Realizar  croquis,  bocetos  y  esquemas  sencillos  de  dispositivos  o instalaciones,  aplicando  las 
normas explicadas.
·  Manifestar,  en todo momento,  el  gusto por  la  limpieza,  orden, proporción y equilibrio  en la 
representación de dibujos técnicos.
·  Asumir de forma activa, el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su 
quehacer  cotidiano  y,  en  especial,  a  la  elaboración  de  documentos  técnicos,  empleando  el 
ordenador como herramienta  de trabajo (utilización  del procesador  de textos,  hojas de cálculo, 
etcétera.)
·  Utilizar  los  recursos  gráficos  y  emplear  las  normas  técnicas  analizadas,  como  medio  para 
representar la información técnica.
· Organizar y elaborar documentos sencillos recogidos de diversas fuentes (libro de texto, Internet, 
bibliotecas, enciclopedias virtuales, etc.), utilizando el procesador de texto, las hojas de cálculo, 
etcétera.

Conceptos

· Obtención de vistas en el sistema europeo.
·  Sistemas  de  representación.  Concepto  de  perspectiva.  Perspectiva  Caballera  y  axonométrica-
isométrica.
· Componentes del ordenador. Periféricos más habituales de entrada, salida y almacenamiento.
·  Herramientas básicas para efectuar dibujos y diseños por ordenador. Utilización del programa 
Paint como herramienta para representar objetos y volúmenes.

Procedimientos

· Utilización apropiada de las herramientas.
· Utilización de las técnicas apropiadas.
· Aplicación de las normas de organización y control.
· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.
· Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo.
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· Empleo correcto de los equipos informáticos.

Actitudes

· Participación en grupo.
· Predisposición en la realización de las tareas.
· Valoración de la limpieza y el orden.
· Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas.
· Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación.

Respeto de las normas de organización establecidas y, en especial, las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

·  Expresar  objetos  técnicos  sencillos,  utilizando  las  normas  y  sistemas  de  representación 
apropiados, al objeto de generar dibujos claros, proporcionados y a escala, comunicando la forma y 
dimensiones  de  los  objetos  representados,  empleando  las  normas  de  acotación  establecidas, 
utilizando el ordenador como herramienta básica de trabajo.
· Utilizar el programa Paint como herramienta para representar objetos y volúmenes.

Unidad 13:  Las estructuras como elementos resistentes.

Objetivos

· Establecer relaciones entre las partes de un objeto o sistema técnico, los principios de funcionamiento 
del objeto aislado y la función global de éste.

· Analizar objetos y conjuntos técnicos sencillos, describiendo su forma, dimensiones y materiales del 
conjunto y de cada una de las partes.

·  Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas adoptadas por otros grupos de trabajo y 
personas en general, así como por otras culturas y sociedades.

Conceptos

· Historia y evolución de las estructuras artificiales.

· Las estructuras como elementos resistentes. Elementos estructurales básicos en una estructura.

· Concepto de acción y reacción.

· Estabilidad y resistencia en las estructuras.

·  Identificación  de  los  elementos  resistentes  simples  de  una  estructura.  Tipos  de  esfuerzos  e 
identificación de los mismos.

· Concepto de máquinas simples. La palanca y la polea.

· Rigidez de una estructura. Triangulación.

· Materiales utilizados en la construcción de estructuras.
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Procedimientos

· Manejo adecuado de las herramientas.

· Aplicación correcta de las máquinas-herramientas.

· Uso adecuado de los equipos informáticos.

· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

· Manejo adecuado de los materiales y los instrumentos de dibujo.

Actitudes

 ·        Participar en grupo.

·        Tener buena predisposición.

·        Valorar la limpieza y el orden.

·        Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por otras personas.

·        Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación.

·        Respetar las normas de organización establecidas y, en especial, las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

· Identificar, en sistemas sencillos, los elementos resistentes y los esfuerzos a los que están sometidos, 
señalando algunos de los mecanismos simples  que intervienen y explicando su funcionamiento 
individual y en el conjunto.

·  Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando tablas y gráficos, confeccionando 
los documentos técnicos necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes y 
documentos administrativos encaminados a la presentación de los trabajos realizados.

· Utilizar el ordenador como herramienta para localizar y manejar información de diversos soportes y, 
en especial, por medio de Internet.

·  Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar una actitud tolerante hacia sus 
opiniones y sentimientos,  aportando ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el 
mundo tecnológico.

· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 

Unidad 14:  El procesador de texto.

Objetivos

·  Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e incorporarlas al quehacer 
cotidiano.
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· Elaborar documentos técnicos empleando el ordenador como herramienta de trabajo (utilización del 
procesador de textos, etcétera).

·  Organizar y elaborar documentos sencillos recogidos de diversas fuentes (libro de texto, Internet, 
bibliotecas,  enciclopedias  virtuales,  etc.),  utilizando  el  procesador  de  texto  para  presentarlo 
correctamente. 

Conceptos

· Procesadores de texto como herramienta de trabajo.

· Opciones básicas utilizadas en los procesadores de texto.

· Tablas, gráficos y dibujos.

· Otras opciones: revisión ortográfica, buscar y reemplazar, impresión de documentos, etcétera.

· Introducción a otras aplicaciones ofimáticas.

Procedimientos

· Uso adecuado de los equipos informáticos.

· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

Actitudes

· Participar en grupo.

· Tener buena predisposición.

· Valorar la limpieza y el orden.

· Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por otras personas.

·  Respetar las normas de organización establecidas  y,  en especial,  las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación

· Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, explicando su misión en 
el conjunto.

·  Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando tablas y gráficos, confeccionando 
los documentos técnicos necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes y 
documentos administrativos encaminados a la presentación de los trabajos realizados.

·  Explorar y definir las características físicas que debe reunir un objeto para solucionar un problema 
tecnológico previamente planteado.

· Cooperar con los demás en la superación de dificultades con actitud tolerante hacia sus opiniones y 
sentimientos,  aportando  ideas  y  esfuerzos,  mostrando  curiosidad  y  respeto  hacia  el  mundo 
tecnológico.
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· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 

Unidad 15: Internet.
Objetivos

- Conocer las posibilidades que presentan las nuevas tecnologías como Internet, como medio de 
comunicación y de intercambio de ideas e información.

- Conocer las posibilidades que presenta Internet como medio para la obtención de información.

- Utilizar los motores de búsqueda más habituales que permiten la localización de información a 
través de la red  (páginas Web de dirección conocida, búsqueda temática, etc.).

Conceptos
- Concepto de red

- Estructurando direcciones en una red.

- Sistema de acceso a Internet.

- Búsqueda y motores de búsqueda a través de la red de Internet.

- Búsqueda de información en enciclopedias virtuales y otros soportes.

- Concepto de páginas Web. Modos utilizados para guardar e imprimir la información contenida 
en las páginas Web.

Procedimientos
- Uso adecuado de los equipos informáticos.

- Utilización de las técnicas apropiadas.

- Aplicación de las normas de organización y control.

- Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

Actitudes

- Participar en grupo.

- Tener buena predisposición.

- Valorar la limpieza y el orden.

- Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por otras personas.

- Respetar las normas de organización establecidas y, en especial, las que afecten a la seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación 

- Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, explicando su 
misión en el conjunto.

- Utilizar el ordenador como herramienta para localizar y manejar información de diversos 
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soportes y, en especial, por medio de Internet.

- Cooperar con los demás en la superación de dificultades con actitud tolerante hacia sus 
opiniones y sentimientos, aportando ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el 
mundo tecnológico.

- Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades.

Unidad 16: Proyectos.

Objetivos

·  Valorar con una actitud abierta, autocrítica y flexible las distintas ideas, diseños y opiniones dentro 
del grupo, asumiendo y respetando las decisiones que se tomen como propias.

· Reconocer y valorar la importancia de la contribución femenina en el trabajo.

· Utilizar los recursos gráficos y emplear las normas técnicas analizadas como medio para representar 
la información técnica.

·  Definir  y  explorar  las  características  que  debe  reunir  un  objeto  para  solucionar  un  problema 
tecnológico previamente planteado.

·  Explorar  las  características  que  debe  reunir  un  objeto  para  solucionar  un  problema  tecnológico 
previamente planteado.

·  Reconocer  y valorar  la  importancia  de  la  división  del  trabajo  para  una  mejor  resolución  de  los 
problemas presentados.

· Utilizar de forma correcta y segura materiales, herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.

·  Reconocer y valorar la importancia que presenta la planificación, así como el reparto de tareas y 
actividades dentro de un grupo de trabajo

Conceptos

· El proceso inventivo y de diseño tecnológico. Fases principales del proceso de resolución técnica de 
problemas.

· El trabajo en grupo. Constitución de grupos de trabajo.

· Documentos comunes empleados en la organización y gestión de proyectos técnicos.

· Detalles y recursos.

· Proyectos para construir.

Procedimientos

· Manejo apropiado de las herramientas.

· Uso adecuado de las máquinas-herramientas.

· Empleo correcto de los equipos informáticos.
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· Utilización de las técnicas apropiadas.

· Aplicación de las normas de organización y control.

· Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista.

· Manejo adecuado de los materiales y los instrumentos de dibujo.

Actitudes

· Participar en grupo.

· Tener buena predisposición en la realización de las tareas..

· Valorar la limpieza y el orden.

· Valorar la importancia de las normas de representación.

· Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por otras personas.

·  Respetar  las  normas  de  organización  establecidas  y,  en especial,  las  que  afecten  a  la  seguridad 
personal o colectiva.

Criterios de evaluación: 

·  Expresar, mediante bocetos y croquis, objetos sencillos con la finalidad de comunicar la forma y 
dimensiones  de  los  mismos,  utilizando  de  forma  correcta  los  útiles  de  dibujo  para  reproducir 
dibujos claros, proporcionados y creativos, empleando, en objetos elementales, la perspectiva como 
recurso potenciador de la comunicación gráfica

·  Explorar y definir las características físicas que debe reunir un objeto para solucionar un problema 
tecnológico previamente planteado.

·  Analizar, en el proceso de resolución de un problema técnico, objetos sencillos y cotidianos desde 
varios puntos de vista, analizando sus aspectos positivos y negativos durante su fabricación, su uso 
y desecho, su efecto sobre el medio ambiente, describiendo el funcionamiento del conjunto y de sus 
partes principales.

· Establecer una secuencia racional de tareas y operaciones para la construcción de un objeto sencillo, 
anticipando los recursos humanos y materiales necesarios y cooperando con el resto de compañeros 
en la superación de dificultades.

· Valorar los efectos económicos, sociales y medioambientales de la fabricación, el uso y desecho de 
determinados  objetos  cotidianos,  valorando  las  posibilidades  que  presentan  los  materiales  de 
desecho.

·  Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar una actitud tolerante hacia sus 
opiniones y sentimientos,  aportando ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el 
mundo tecnológico.

· Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 

82



I.E.S. “Cuenca Minera”                                                               Departamento de  Tecnología  
  (Minas de Riotinto)                                                                            Programación 2013/2014 

11.3.- CURSO 3º E.S.O.

11.3.1-   UNIDADES DIDÁCTICAS  

UNIDAD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO

OBJETIVOS

1. Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización. 
2. Resolver problemas sencillos respetando las fases del proyecto tecnológico a partir de la 
identificación de necesidades en el entorno de los alumnos. 
3. Entender  la  relación  entre  el  proceso  tecnológico  desarrollado  en  el  aula  y  la  realidad 
empresarial y productiva. 
4. Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores anatómicos, 
funcionales, tecnológicos y socioeconómicos. 

CONTENIDOS

Conceptos
Definición de tecnología.

Factores que intervienen en tecnología. Tecnología como fusión de ciencia y técnica.

Proceso tecnológico y sus fases.

Organización: gestión de actividades en el aula-taller.

Empresa y funciones.

Consumo y publicidad.

Impacto ambiental de la actividad humana.

Análisis de objetos: formal, funcional, técnico y socioeconómico.

Procedimientos
Investigación  con  los  medios  disponibles  de  la  evolución  histórica  de  un  objeto 

tecnológico.

Descomposición de un objeto sencillo mediante el análisis de sus componentes físicos.

Estudio y práctica de las fases del proceso tecnológico.

Análisis de un objeto tecnológico cotidiano siguiendo las pautas estudiadas de análisis de 
objetos.

Desarrollo de proyectos en grupo. Asignación de responsabilidades.

Organización de la biblioteca de aula.

Organización y gestión del taller.
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Estudio y comparación de la actividad empresarial y del proceso tecnológico.

Estudio del impacto ambiental de la actividad humana.

Actitudes
Interés por la tecnología.

Curiosidad por el funcionamiento de los objetos tecnológicos.

Satisfacción personal al resolver problemas.

Disposición a proponer soluciones ante las necesidades del grupo.

Gusto por el orden y por la gestión de los espacios de trabajo.

Interés por el impacto ambiental de la actividad humana.

Disposición y actitud positiva para el trabajo en grupo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer los avances fundamentales y las principales revoluciones tecnológicas que 
han tenido lugar en el curso de la historia. 

2. Investigar la evolución histórica de un objeto tecnológico. 
3. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas,  analizando su contexto,  proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la 
más adecuada. 

4. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

5. Entender y respetar las normas de actuación en el aula-taller. 
6. Trabajar  en  grupo,  de  forma  organizada  y  responsable,  para  la  resolución  de 

problemas tecnológicos. 
7. Realizar  las  operaciones  técnicas  previstas  en  un  plan  de  trabajo,  aplicando  los 

recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente, y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

8. Analizar objetos tecnológicos desde los aspectos formal,  técnico, socioeconómico y 
funcional. 

UNIDAD 2:   HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO  

OBJETIVOS

1. Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador, así como su 
funcionamiento y su función, sus interrelaciones y las formas de conectarlos.
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2. Reconocer  los procesos lógicos asociados al  funcionamiento del ordenador y aplicar  el 
conocimiento de estos procesos para manipular el sistema, configurarlo y realizar operaciones 
de mantenimiento y actualización.
3. Conocer la estructura básica y los componentes de una red de ordenadores, y emplear este 
conocimiento para compartir recursos.
4  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano.
5. Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico en la sociedad.

CONTENIDOS

Conceptos
  Codificación de la información. Unidades de medida.

  Arquitectura y funcionamiento del ordenador.

  Funciones y uso del sistema operativo.

  Conexión de dispositivos. Instalación y desinstalación de programas.

  Almacenamiento, organización y recuperación de la información.

  Mantenimiento y actualización del sistema.

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

 Identificación de las partes de un ordenador, así como de su funcionamiento y su función en el 
conjunto del sistema.

 Utilización e investigación de las funciones de un sistema operativo.

 Análisis de los diferentes componentes lógicos y físicos que intervienen en la ejecución de un 
programa.

 Realización periódica de mantenimiento y actualización del sistema.

 Instalación y desinstalación correcta de programas y dispositivos.

 Almacenamiento y organización de la información en distintos soportes.

 Estudio de la estructura y de los componentes de una red de ordenadores.

 Manejo de una red de ordenadores para compartir recursos: acceso a Internet, periféricos y 
archivos.

Actitudes

 Interés por las nuevas tecnologías, así como por su influencia en el mundo actual.

 Valoración de la importancia creciente de los ordenadores en la sociedad.

 Disposición positiva en la utilización del ordenador como herramienta habitual en las tareas 
escolares.

 Respeto de las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador.

 Actitud positiva y creativa ante problemas prácticos e implicación personal en su resolución 
para conseguir resultados útiles.

 Curiosidad y respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones aportadas por otras personas, 
culturas y sociedades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar en un PC la placa base, el microprocesador, los distintos tipos de memoria y 
almacenamiento, el chipset, las ranuras de expansión, los conectores, la fuente de alimentación, 
la carcasa y los periféricos de entrada y salida. Conocer la función de cada uno de estos 
elementos así como su importancia y su funcionamiento en el conjunto del sistema.
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2. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar operaciones básicas con uno de 
ellos.

3. Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador.
4. Saber cómo conectar componentes físicos a un ordenador.
5. Interconectar varios ordenadores o dispositivos. Utilizar y compartir recursos en redes locales.
6. Conocer distintas tareas de mantenimiento y actualización del sistema, así como su función y la 

forma de realizarlas.
7. Gestionar, almacenar y recuperar la información en diferentes formatos y soportes.

UNIDAD 3:   EL ORDENADOR Y NUESTROS PROYECTOS  

OBJETIVOS

1. Utilizar el ordenador como herramienta de trabajo.
2. Conocer los periféricos empleados en el diseño asistido por ordenador.
3. Manejar herramientas y aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar y presentar información.
4. Manejar programas que ayuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de textos, hojas 
de cálculo, bases de datos y programas de dibujo vectorial y de presentaciones.
5. Intercambiar  información  entre  varios  programas  para  realizar  presentaciones  y  ediciones 
finales de memorias técnicas.

CONTENIDOS

Conceptos
 Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas de interés para el tecnólogo.
 Procesadores de textos. Utilización de herramientas avanzadas: creación de tablas, empleo 

de  distintos  formatos,  marcos,  inserción  de  imágenes  y  formas  de  vinculación  de  las 
mismas.

 Iniciación a la hoja de cálculo: operaciones básicas, fórmulas sencillas y tipos de datos, 
realización  y  manejo  de  gráficos.  Elaboración  de  presupuestos  y  otros  documentos  de 
trabajo.

 Creación y actualización de una base de datos. Organización de los datos según distintos 
criterios. Diseño de tablas, formularios, filtros, búsquedas e informes.

 Diseño de presentaciones: operaciones previas, trabajo con vistas, diseño de diapositivas, 
efectos, transiciones e intervalos,  animación de objetos y textos, inserción de elementos 
multimedia (películas y sonidos).

 Intercambio de información de unos programas a otros para obtener documentos finales.

Procedimientos
 Manejo de procesadores de textos para la elaboración de memorias técnicas.
 Empleo de la hoja de cálculo para realizar tareas concretas (medias de notas académicas, 

presupuestos…).
 Intercambio de gráficas y resultados entre hojas de cálculo y procesadores de textos.
 Recopilación, estructuración e introducción de datos en una base de datos.
 Creación de presentaciones.
 Utilización de máquinas fotográficas y de vídeo digitales. Manejo del escáner.

87



I.E.S. “Cuenca Minera”                                                               Departamento de  Tecnología  
  (Minas de Riotinto)                                                                            Programación 2013/2014 
 Búsqueda de información en Internet.

Actitudes
 Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos.
 Valoración de la utilización del ordenador como herramienta en el área de Tecnologías.
 Interés  por  los  distintos  programas  de  ordenador  y  sus  aplicaciones  en  proyectos 

tecnológicos.
 Disposición hacia el trabajo y orden en su ejecución.
 Consideración por mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable.
 Predisposición y aprecio por el  trabajo en equipo, la organización de las actividades de 

grupo y el respeto por las decisiones tomadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer las aplicaciones informáticas utilizadas en los proyectos de tecnología: tratamiento de 
textos, hoja de cálculo, bases de datos, dibujo asistido por ordenador y presentación del 
proyecto.

2. Manejar procesadores de textos: crear tablas, conocer las propiedades de las tablas e insertar 
marcos e imágenes en un documento…

3. Elaborar hojas de cálculo para la realización de presupuestos: introducir fórmulas, representar 
datos en gráficos…

4. Localizar información utilizando un gestor de bases de datos. Crear, actualizar y modificar una 
base de datos.

5. Crear presentaciones: añadir contenidos, diseñar diapositivas, introducir animaciones de 
objetos y texto…

6. Dibujar bocetos de objetos tecnológicos sencillos con programas de dibujo.
7. Transferir la información de unos programas a otros para obtener documentos finales.

UNIDAD 4: INTERNET

OBJETIVOS

1. Conocer los servicios  que ofrece Internet  y las características  de cada uno de ellos como 
medio de transmitir la información.
2. Desarrollar las habilidades necesarias para manejar con soltura los servicios de comunicación 
en tiempo real: listas de distribución, foros, grupos de noticias y chats.
3. Crear un foro tecnológico.
4. Conocer  las  características  de  las  conferencias  y  las  comunidades  virtuales:  mensajería 
instantánea, redes sociales, blogosfera y páginas wiki.
5. Elaborar páginas web.
6. Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano.
7. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 
soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.
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CONTENIDOS

Conceptos
 Servicios de Internet: foros, grupos de noticias, chats y conferencias.
 Comunidades virtuales: mensajería instantánea, redes sociales, páginas web, blogs y wikis.
 Creación de páginas web.
 Transferencia de ficheros e intercambio de información por Internet.

Procedimientos
 Realización de un foro tecnológico y de uno de otra índole.
 Utilización del servicio de noticias.
 Establecimiento de conferencias.
 Uso de chat y de mensajería instantánea.
 Creación de un blog y de una página wiki.
 Creación de una página web.
 Transferencia de archivos.

Actitudes
 Valoración  de  la  enorme  trascendencia  de  Internet  como herramienta  de  comunicación 

global e instantánea.
 Interés por la comunicación a través de Internet.
 Constatación  de  las  ventajas  que  supone  usar  con  asiduidad  los  servicios  que  ofrece 

Internet.
 Disposición a una utilización responsable y respetuosa de los sistemas de comunicación 

colectiva por Internet (listas, foros, grupos de noticias, chats, conferencias, etcétera).
 Actitud crítica y responsable en la distribución y descarga de software.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar y describir los servicios de Internet.
2. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.
3. Describir el funcionamiento de las listas, foros y noticias.
4. Describir los pasos para crear un foro tecnológico.
5. Reconocer el léxico básico de Internet (términos del argot, acrónimos, anglicismos…).
6. Comunicarse en tiempo real mediante chats y conferencias.
7. Conocer las condiciones para establecer una comunidad virtual, las características de una 

mensajería instantánea, redes sociales, blogosfera y páginas wiki.
8. Describir los pasos para diseñar una página web y «subirla» a la red.
9. Conocer la descarga y distribución de software e información por Internet.
10. Crear una weblog y páginas wiki.
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UNIDAD 5:   MATERIALES PLÁSTICOS, TEXTILES, PÉTREOS Y CERÁMICOS  

OBJETIVOS

1. Conocer la procedencia y obtención, clasificación, propiedades características y variedades de 
los plásticos más empleados como materiales técnicos.
2. Identificar los plásticos en las aplicaciones técnicas más usuales.
3. Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales plásticos, seleccionando 
los más idóneos para construir un producto.
4. Analizar las técnicas de conformación de los materiales plásticos y sus aplicaciones.
5. Conocer  las  técnicas  de  manipulación  y  unión  de  los  materiales  plásticos,  y  los  criterios 
adecuados de seguridad.
6. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho 
de materiales plásticos.
7. Conocer los beneficios del reciclado de materiales plásticos y adquirir hábitos de consumo 
que permitan el ahorro de materias primas.
8. Conocer la obtención, clasificación y las propiedades características de los materiales textiles.
9. Conocer la obtención, clasificación, propiedades características y técnicas de conformación de 
los materiales de construcción: pétreos y cerámicos.

CONTENIDOS

Conceptos
 Plásticos.  Procedencia  y  obtención.  Propiedades  características.  Clasificación. 

Aplicaciones.
 Técnicas de conformación de materiales plásticos.
 Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles y 

maquinaria necesarios.
 Unión de materiales plásticos: desmontables y fijas.
 Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles y 

materiales técnicos.
 Materiales textiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características.
 Materiales  de  construcción:  pétreos  y  cerámicos.  Obtención.  Clasificación.  Técnicas  de 

conformación. Propiedades características. Aplicaciones.

Procedimientos
 Identificación  de  los  materiales  plásticos,  textiles  y  de  construcción  en  objetos  de  uso 

habitual.
 Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales plásticos, textiles, 

pétreos y cerámicos, seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto.
 Empleo en el aula-taller de tecnología de técnicas de manipulación de materiales plásticos 

en la elaboración de objetos tecnológicos sencillos, aplicando las normas de uso, higiene, 
seguridad y control de recursos materiales.

 Selección y reutilización de los materiales plásticos de desecho en la fabricación de otros 
objetos sencillos y operadores en los proyectos del aula-taller.

Actitudes
 Predisposición a considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de los  

materiales en el diseño y elaboración de productos.
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 Sensibilidad  ante  el  impacto  medioambiental  producido  por  la  explotación,  transformación  y  

desecho de materiales de uso técnico, y ante la utilización abusiva e inadecuada de los recursos 
naturales. Predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan el ahorro de materias primas y 
materiales.

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos.
2. Identificar los plásticos en las aplicaciones técnicas más usuales.
3. Reconocer las técnicas básicas de conformación de los materiales plásticos y la aplicación de 

cada una de ellas en la producción de diferentes objetos.
4. Emplear de forma correcta las técnicas básicas de manipulación y unión de los materiales 

plásticos, manteniendo los criterios de seguridad adecuados, y respetando las normas de uso y 
seguridad en el manejo de materiales y herramientas.

5. Identificar las propiedades básicas de los materiales textiles y sus diferentes tipos.
6. Conocer las características y variedades habituales de los materiales pétreos y sus aplicaciones 

técnicas.
7. Conocer las características, variedades habituales y aplicaciones técnicas de los materiales 

cerámicos.

UNIDAD 6:   EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  

OBJETIVOS

1. Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos, utilizando códigos que aclaren y 
estructuren la información que se pretende transmitir.
2. Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando las más adecuadas 
según las necesidades del proyecto técnico.
3. Interpretar correctamente objetos tecnológicos representados en distintos sistemas.
4. Conocer el modo normalizado de utilización de líneas y cotas para aplicarlo al diseño 
comunicación de ideas en la resolución de problemas técnicos.
5. Realizar planos técnicos sencillos utilizando herramientas informáticas.
6. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en el área 
de Tecnologías.

CONTENIDOS

Conceptos
 Representaciones  de  conjunto:  perspectiva  caballera,  perspectiva  isométrica  y  sistema 

iédrico. Vistas de un objeto.
 Dibujo en perspectiva: método compositivo y método sustractivo.
 Normalización. Escalas normalizadas.
 Acotación.
 Instrumentos de medida.
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Procedimientos
 Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos, con el fin de comunicar 

un trabajo técnico.
 Interpretación de vistas y perspectivas de objetos sencillos.
 Representación de dibujos a escala para comunicar ideas técnicas y tomar decisiones e n el 

diseño.
 Acotación de segmentos, circunferencias y arcos en figuras geométricas planas y en objetos 

sencillos tridimensionales.
 Medida con distintos instrumentos, normales y de precisión.
 Dibujo de planos con herramientas informáticas.

Actitudes
 Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de trabajos.
 Valoración de la expresión gráfica como modo de comunicación en el área de Tecnologías.
 Interés por las distintas formas de representación gráfica y sus aplicaciones.
 Disposición hacia el trabajo y aportación de los materiales y herramientas necesarios para 

desarrollarlo.
 Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y delineados.
2. Relacionar correctamente perspectivas y representación en el sistema diédrico.
3. Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas.
4. Emplear las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos.
5. Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico.
6. Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales.
7. Medir segmentos y ángulos con precisión, empleando las herramientas necesarias.
8. Utilizar programas informáticos para diseñar y dibujar piezas y objetos tecnológicos.

UNIDAD 7: MECANISMOS

OBJETIVOS

1. Conocer los mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento, así como 
sus aplicaciones.
2. Identificar mecanismos simples en máquinas complejas y explicar su funcionamiento en el 
conjunto.
3. Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión cuando sea posible.
4. Utilizar simuladores para recrear la función de operadores en el diseño de prototipos.
5. Diseñar y construir maquetas de mecanismos simples y conjuntos de mecanismos de 
transmisión y de transformación.
6. Valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de máquinas habituales.
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CONTENIDOS

Conceptos
 Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 

sistemas  de  poleas  con  correa,  engranajes,  tornillo  sin  fin,  sistemas  de  engranajes  con 
cadena). Constitución, funcionamiento y aplicaciones.

 Mecanismos  de  transformación  de  movimiento  (piñón-cremallera,  tornillo-tuerca, 
manivela-torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamiento y 
aplicaciones.

 Mecanismos para dirigir y regular el movimiento, de acoplamiento y de acumulación de 
energía. Constitución, funcionamiento y aplicaciones.

 Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión.

Procedimientos
 Identificación  de  mecanismos  simples  en  máquinas  complejas,  explicando  su 

funcionamiento en el conjunto.
 Resolución de problemas sencillos y cálculo de la relación de transmisión.
 Diseño y construcción de maquetas con diferentes operadores mecánicos.

Actitudes
 Interés por conocer el funcionamiento de objetos tecnológicos de uso cotidiano.
 Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales.
 Actitud  positiva  y  creativa  ante  problemas  de  tipo  práctico  y  confianza  en  la  propia 

capacidad de alcanzar resultados útiles.
 Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión de 
movimiento que las componen, explicando su funcionamiento en el conjunto.

2. Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos en que proceda.
3. Diseñar, construir y manejar maquetas con diferentes operadores mecánicos.

UNIDAD 8:   ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  

OBJETIVOS

1. Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes circuitos 
eléctricos.
2. Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y compararlas con 
las de la tensión continua.
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3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 
electrónica utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.
4. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos.
5. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de estos.
6. Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas.
7. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 
eléctricos sencillos.
8. Identificar, describir y analizar distintos sistemas automáticos.
9. Saber interpretar el diagrama de bloques de un sistema de control.
10. Conocer y experimentar con distintos elementos constituyentes de un sistema automático.
11. Usar el ordenador como herramienta para el estudio de automatismos.
12. Valorar críticamente el impacto de la automatización en la sociedad actual.

CONTENIDOS

Conceptos
 Magnitudes eléctricas: tensión, intensidad y resistencia. Unidades y ley de Ohm.
 El circuito eléctrico: representación y simbología. Conexiones en serie, paralela y mixtas.
 Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado.
 Energía y potencia eléctricas: relaciones y unidades.
 Efectos y aplicaciones de la corriente eléctrica. Electromagnetismo.
 Instrumentos de medida: voltímetro, amperímetro y polímetro.
 Introducción a la electrónica básica: la resistencia, el condensador, el diodo y el transistor.
 Mecanismos y automatismos.
 El sistema de control. Tipos.
 Representación gráfica del funcionamiento del sistema de control.
 Sistemas de control electromecánico: componentes, estructura y funcionamiento.
 Sistemas de control electrónico: componentes, estructura y funcionamiento.

Procedimientos
 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno 

de ellos dentro del conjunto.
 Resolución  de  circuitos  eléctricos  en  serie,  paralelos  y  mixtos.  Diseño  de  circuitos  y 

experimentación con un simulador.
 Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y potencia.
 Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad.
 Montaje de circuitos eléctricos sencillos: circuitos mixtos, control del sentido de giro de un 

motor, etcétera.
 Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante un polímetro.
 Estudio y elaboración de la instalación eléctrica de una vivienda.
 Análisis de un objeto tecnológico que funcione con energía eléctrica.
 Identificación de componentes electrónicos y su simbología.
 Identificación de automatismos en sistemas técnicos cotidianos y descripción de su función.
 Representación gráfica, mediante diagramas de bloques o de flujo, del funcionamiento de 

distintos automatismos.
 Distinción de los diferentes elementos del sistema de control.
 Diseño  y  montaje  de  un  automatismo  electromecánico  que  responda  a  una  necesidad 

concreta.
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 Montaje y análisis de un automatismo electrónico sencillo.

Actitudes
 Respeto  a  las  normas  de  seguridad  en  la  utilización  de  materiales,  herramientas  e 

instalaciones.
 Curiosidad por conocer el funcionamiento de circuitos y objetos eléctricos.
 Interés por el orden, la seguridad y la presentación adecuada de los montajes eléctricos.
 Cuidado y uso correcto de los aparatos de medida.
 Valoración  crítica  de  la  importancia  y  de  las  consecuencias  de  la  utilización  de  la 

electricidad.
 Actitud positiva y creativa hacia los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad 

para alcanzar resultados útiles.
 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas compartidas.
 Fomento  de  una  actitud  positiva  y  creativa  ante  problemas  prácticos  e  interés  por 

resolverlos.
 Sensibilidad hacia las aportaciones de los demás e implicación personal en la realización de 

tareas para conseguir resultados originales y positivos.
 Curiosidad  y  respeto  hacia  las  ideas,  los  valores  y  las  soluciones  aportadas  por  otras 

personas, culturas y sociedades.
 Valoración  de  la  importancia  del  uso  del  vocabulario  adecuado  y  de  las  normas  y 

simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas.
2. Determinar  la  tensión,  intensidad,  resistencia,  potencia  y  energía  eléctrica  empleando  los 

conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes adecuados.
3. Diseñar circuitos eléctricos empleando la simbología adecuada.
4. Simular y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos.
5. Describir las partes y el funcionamiento de máquinas y objetos eléctricos.
6. Describir y utilizar el electromagnetismo en aplicaciones tecnológicas sencillas.
7. Identificar automatismos en sistemas técnicos cotidianos, indicando la función que realizan.
8. Describir  el  sistema  de  control,  tipo  y  partes  de  un  automatismo,  utilizando  para  ello 

organigramas o diagramas de bloques.
9. Conocer y utilizar distintos elementos electromecánicos que forman parte de automatismos.
10. Analizar un sistema de control que incluya un circuito electrónico sencillo, distinguiendo el 

sensor, el comparador, el controlador, la etapa de potencia y el actuador, así como el proceso 
que se va a controlar.

11. Utilizar  el  ordenador para simular  el  funcionamiento de un sistema automático,  como paso 
previo a su construcción.

UNIDAD 9: LA ENERGÍA

OBJETIVOS
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1. Comprender  la  relación  entre  energía  y  medio  ambiente.  Conocer  la  eficiencia  y  ahorro 
energético. Conocer la repercusión medioambiental.
2. Clasificar las diversas fuentes de energía desde distintos puntos de vista.
3. Conocer el proceso de distribución de energía eléctrica, su transporte y distribución.
4. Valorar  los  diferentes  procedimientos  de  producción  de  energía  desde  el  punto  de  vista 
ecológico y de generación de residuos.

CONTENIDOS

Conceptos
 Significado, formas, medición y unidades de energía.
 Fuentes de energía. Clasificación según distintos criterios.
 Centrales  eléctricas:  tipos  y funcionamiento,  ventajas  e  inconvenientes  de cada  uno de 

ellos.
 Impacto ambiental y residuos energéticos.
 Distribución y transporte de la energía eléctrica.

Procedimientos
 Identificación de las formas de energía almacenada en distintas sustancias y objetos.
 Transformación de unas unidades de energía en otras.
 Análisis y clasificación razonada de las diversas fuentes de energía.
 Descripción  y  esquematización  de  los  procesos  que  ocurren  en  las  distintas  centrales 

eléctricas.
 Estudio de los sistemas técnicos para el aprovechamiento de la energía eólica y solar.

Actitudes
 Interés por la producción y el uso de la energía.
 Valoración  de  los  problemas  medioambientales  y  disposición  al  consumo  energético 

responsable.
 Curiosidad por la investigación de nuevas fuentes energéticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar las distintas formas de energía.
2. Realizar conversiones entre las diferentes unidades energéticas.
3. Clasificar las fuentes de energía según diversos puntos de vista.
4. Conocer el proceso de generación de electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas.
5. Reconocer las ventajas e inconvenientes de las diferentes centrales, su impacto ambiental y el 

tipo de energía consumida.
6. Describir los procesos implicados en el transporte y distribución de la energía eléctrica.
7. Conocer las repercusiones de la generación de energía en el medio ambiente.

11.3.2.- TEMPORALIZACIÓN

- Primera evaluación: Unidades 1, 6 , 5, 3 y proyecto.
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- Segunda evaluación: Unidades 2, 7, 3 y proyecto.

- Tercera evaluación: Unidades 8, 9, 4 y proyecto.
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11.4.- CONTENIDOS CURSO 4º E.S.O.

11.4.1- UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: ELECTRÓNICA

a) Objetivos

• Repasar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los circuitos eléctricos.

• Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y variables.

• Identificar los componentes necesarios para montar un circuito electrónico que cumpla una 

determinada función.

•  Conocer el  papel  que desempeñan los diferentes  componentes  de un circuito  electrónico: 

resistencias, condensadores, transistores, diodos…

• Montar circuitos utilizando relés.

•  Conocer los estados de funcionamiento  de un transistor y ser capaz de analizar  circuitos 

electrónicos dotados de transistores, a fin de calcular las magnitudes eléctricas fundamentales.

• Conocer en qué consiste el fenómeno de la amplificación de señales eléctricas en montajes 

basados en transistores.

• Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos.

• Aprender a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.

b) Contenidos

1.- Conceptos:

• 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.

• Simuladores de circuitos.
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2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

• Analizar el papel desempeñado por diferentes tipos de resistencias en circuitos eléctricos y 

electrónicos.

• Utilizar el polímetro.

• Soldar componentes electrónicos en una placa.

• Construir circuitos impresos empleando el soldador y una placa.

• Montar circuitos electrónicos sencillos.

• Diseñar circuitos eléctricos y electrónicos con el software apropiado.

3.- Actitudes

• Respeto de las normas de seguridad a la hora de utilizar el soldador.

• Interés por aprovechar las ventajas de los simuladores de circuitos.

• Cuidado por los componentes electrónicos. Precaución para no estropear los componentes de 

un circuito  al  conectarlos en unas condiciones que un determinado componente no puede soportar 

(elevado voltaje, por ejemplo).

• Reconocimiento de la importancia de los sistemas electrónicos en nuestra sociedad.

• Interés por descubrir las aplicaciones prácticas de la electrónica.

• Curiosidad por elaborar circuitos electrónicos, a fin de aplicarlos a una finalidad concreta.

• Reconocimiento de la evolución que ha tenido la electrónica desde sus inicios y de la continua 

expansión que sufre para la creación de nuevos y mejores dispositivos.

c) Educación en valores

  - Educación para la salud: La  electrónica  evoluciona  con  una  sola  finalidad:  servir  a  las 

personas en la creación de dispositivos y sistemas que mejoren su vida. La evolución constante de los 

equipos y los perfeccionamientos en los mismos han servido para crear elementos que ayudan al ser 

humano cuando ha perdido alguna función corporal. Así, se utilizan prótesis para personas sordas que, 

con el  empleo  de  amplificadores  adaptados al  oído,  les  permiten  recuperar  en todo o en parte  la 

función auditiva.
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La  investigación  en  el  campo  de  la  electromedicina  avanza  rápidamente  para  crear  un 

dispositivo  que  conecte  el  ojo  humano  con conexiones  cerebrales  cuando  se  ha  perdido  la  vista. 

También, en el caso de los discapacitados físicos por paraplejia o tetraplejia, existen medios como 

sillas  integradas  con múltiples  funciones  para recuperar  movilidad  y formar  así  parte  activa de la 

sociedad.

d) Competencias que se trabajan

- Competencia para aprender a aprender: El software de simulación requiere un proceso

de autoaprendizaje. El tutorial de Crocodile es excelente, aunque el programa está en inglés.

- Autonomía e iniciativa personal:  La introducción de software de simulación proporciona

a los alumnos autonomía durante el aprendizaje. La aplicación indicará si hemos conectado mal algún 

componente y podremos comprobar el funcionamiento del circuito sin necesidad de montarlo.

- Competencia cultural y artística:  En la sección  Rincón de la lectura, en el epígrafe La 

electrónica también es artese muestran algunas contribuciones de la electrónica al mundo del arte.

UNIDAD 2: ELECTRÓNICA DIGITAL

a) Objetivos

• Conocer las propiedades del álgebra de Boole.

• Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.

• Implementar una función lógica utilizando circuitos digitales elementales.

• Comprender la importancia de la miniaturización de los componentes electrónicos para la 

introducción de los circuitos electrónicos en aparatos de uso cotidiano.

• Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puertas lógicas utilizadas  en 

circuitos electrónicos modernos.

• Saber cómo se fabrican en la actualidad los circuitos integrados.

• Aprender algunas de las características básicas de los circuitos integrados.

• Identificar problemas susceptibles de ser resueltos mediante la utilización de puertas lógicas.

• Analizar el funcionamiento de circuitos que incluyen puertas lógicas.

b) Contenidos
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1.- Conceptos:

• 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.

• Driveso 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.

• Utilización de puertas lógicas en circuitos.

2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

• Identificar el estado (0 o 1) de los elementos que forman parte de un circuito eléctrico.

• Interpretar y construir tablas de verdad.

• Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.

• Generar una función lógica a partir de puertas lógicas.

• Diseñar mecanismos y circuitos que incluyan puertas lógicas.

• Identificar sensores de un sistema con variables booleanas.

• Identificar actuadores de un sistema con una función lógica.

•  Utilizar  software de simulación,  como Crocodile  Technology 3D, para analizar  y diseñar 

circuitos.

3.- Actitudes

• Reconocimiento del importante papel de la electrónica en la sociedad actual, comprendiendo 

su influencia en el desarrollo de las tecnologías de comunicación.

• Orden y precisión en el trabajo en el taller.

•  Valoración  de  las  aportaciones  de  la  informática  en  el  campo  del  diseño  de  circuitos 

electrónicos.
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c) Educación en valores

- Educación para el consumidor:  Uno de los problemas que existen cuando comenzamos a 

trabajar con componentes electrónicos es el desconocimiento de las tensiones máximas que pueden 

soportar.  Esto acarrea el  deterioro de algunos componentes  si se conectan en un circuito  antes de 

realizar los cálculos pertinentes.

El software de simulación ha solucionado en parte este problema, pues los circuitos pueden 

diseñarse y ponerse en funcionamiento virtual antes de ser montados físicamente. Así podremos ver si 

una lámpara se funde o si un transistor se quema antes de que esto suceda en realidad.

d) Competencias que se trabajan

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  El  trabajo  con  esquemas  es  esencial  en  la 

formación  sobre  electrónica.  Es  importante  reflexionar  sobre  la  importancia  de  representar 

adecuadamente las puertas lógicas y el resto de elementos de un circuito a la hora de comunicarnos.

- Competencia matemática: A lo largo de la unidad los alumnos deberán realizar cálculos 

matemáticos sencillos en general, aplicando sobre todo la ley de Ohm.

-  Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital:  La  informática  también  se  ha 

introducido en la electrónica, como hemos comprobado en esta unidad mediante los simuladores de 

circuitos. Explicar a los alumnos que estas herramientas se emplean también a nivel profesional para el 

diseño de circuitos más complejos.

- Competencia cultural y artística: La electrónica también influye en el arte. Tal y como se 

muestra en la sección  Rincón de la lectura, los artistas guardan sus trabajos en soportes (primero 

analógicos, como el disco de vinilo, y ahora digitales, como el CD).

- Competencia para aprender a aprender: El software de simulación requiere un proceso

de autoaprendizaje. En el caso de Crocodile 3D, además, el tutorial que incluye es excelente, pese a 

que el programa está en inglés.
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UNIDAD 3: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

a) Objetivos

• Conocer  cuáles  son  los  principales  elementos  que  forman  los  circuitos  neumáticos  e 

hidráulicos.

• Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus ventajas.

• Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos e hidráulicos.

• Aprender a manejar alguna aplicación que permite diseñar y simular el comportamiento de 

circuitos neumáticos e hidráulicos.

• Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos.

• Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato.

•  Conocer  los  principios  físicos  que  rigen  el  funcionamiento  de  circuitos  neumáticos  e 

hidráulicos.

b) Contenidos

1.- Conceptos:

• 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.

2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

• Identificar los elementos que configuran un circuito neumático.

• Describir la función que cumple cada uno de los componentes de un circuito neumático o 
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hidráulico.

• Interpretar símbolos y esquemas de circuitos neumáticos.

• Elaborar simulaciones sobre neumática e hidráulica empleando el software adecuado.

• Diseñar un circuito neumático con el objetivo de abrir y cerrar un portón.

3.- Actitudes

• Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.

•  Interés  por  conocer  el  funcionamiento  de  los  sistemas  neumáticos  e  hidráulicos  y  sus 

aplicaciones.

• Valoración de la importancia de los sistemas neumáticos e hidráulicos en nuestra sociedad.

c) Educación en valores

-  Educación medioambiental:  Una de  las  principales  ventajas  que  presentan  los  sistemas 

neumáticos frente a otro tipo de sistemas es que no contaminan, con lo cual su utilización contribuye a 

la protección del medio ambiente, algo que ha de tenerse muy en cuenta en la sociedad actual. Por 

tanto,  es  muy  interesante  sustituir  los  sistemas  tradicionales  que  utilizan  fuentes  de  energía 

contaminantes por este tipo de sistemas «ecológicos». Además, son relativamente económicos, pues 

utilizan un recurso gratuito e inagotable como es el aire. De hecho, hay vehículos que funcionan con 

aire comprimido.

- Tecnología y sociedad:  La utilización de sistemas neumáticos e hidráulicos está cada vez 

más extendida en multitud de aplicaciones. Sin embargo, aunque se trata de sistemas sencillos, su uso 

no se ha generalizado hasta hace relativamente pocos años, fruto del desarrollo tecnológico acaecido 

durante el pasado siglo. Sin duda, en la actualidad desempeñan un papel importante y constituyen una 

muestra más de cómo la tecnología contribuye al desarrollo de la sociedad y a mejorar la vida de las 

personas mediante la utilización de máquinas y sistemas que realizan diversas funciones útiles.

d) Competencias que se trabajan

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  El  trabajo  con  esquemas  es  esencial  en  la 

formación  sobre  neumática  e  hidráulica,  tal  y  como  ocurría  con  la  electrónica.  Es  importante 

reflexionar sobre la importancia de representar adecuadamente las válvulas, cilindros, etc., y el resto de 
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elementos de un circuito neumático o hidráulico a la hora de comunicarnos.

-  Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital:  La  informática  también  se  ha 

introducido en la neumática y la hidráulica, como hemos comprobado en esta unidad mediante los 

simuladores de circuitos. Explicar a los alumnos que estas herramientas se emplean también a nivel

profesional para el diseño de circuitos más complejos.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Una de las ventajas 

de los circuitos neumáticos e hidráulicos es que son poco contaminantes. En este sentido es destacable 

el vehículo que aparece en la sección Rincón de la lectura, que funciona con aire comprimido.

- Autonomía e iniciativa personal: Como en otros casos, la introducción de software

de simulación proporciona a los alumnos autonomía durante el aprendizaje.

UNIDAD 4: CONTROL Y ROBÓTICA

a) Objetivos

• Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático.

• Describir las características generales y el funcionamiento de un robot.

•  Describir  el  papel  y  el  funcionamiento  de  un  sensor  y conocer  las  características  de  los 

principales tipos de sensores.

• Saber la función que tiene la realimentación en los sistemas de control automático.

• Conocer diversas aplicaciones de los robots en la industria, explicando algunas de las ventajas 

de los robots frente a mecanismos automáticos, por ejemplo.

• Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios sensores.

• Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en un proyecto, de manera que un motor

determinado sea capaz de mover la estructura elegida como soporte para un robot.

b) Contenidos

1.- Conceptos:
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• El origen de los robots.

• Automatismos.

• Sistemas de control. Tipos de sistemas de control: en lazo abierto y en lazo cerrado.

• Elementos de un sistema de control en lazo cerrado.

• Robots. Componentes de un robot. El movimiento de robots.

• Diseño y construcción de robots no programables. Electrónica, mecánica.

• Componentes que incorporan robots sencillos: motores, transistores, sensores, diodos.

2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

• Analizar el funcionamiento de un sistema de control en lazo abierto y en lazo cerrado.

• Diseñar y construir circuitos eléctricos y electrónicos.

• Diseñar y construir diferentes robots no programables, incorporando sensores y motores.

• Identificar 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.

3.- Actitudes

• Interés por conocer las aplicaciones de los robots en la industria.

• Valoración de las ventajas e inconvenientes de la introducción de los robots en la industria.

• Gusto por el rigor a la hora de desarrollar proyectos.

• Reconocimiento de las aportaciones de todos los miembros cuando se trabaja en equipo.

c) Educación en valores

-  Tecnología  y  sociedad:  El  desarrollo  de  la  robótica  y  la  incorporación  de  sistemas 

automáticos  de  forma  generalizada  en  la  industria  han  modificado  notablemente  muchos  sectores 

laborales, en particular aquellos en los que se llevan a cabo tareas repetitivas de manera continuada: 

cadenas  de  montaje,  etc.  La  incorporación  de  este  tipo  de  sistemas  disminuye  los  tiempos  de 

fabricación, aumentando de forma significativa la productividad.

Esto conlleva la eliminación de ciertos puestos de trabajo. Pero, por otro lado, es importante 

hacer notar a los alumnos que aparecen nuevas profesiones, más especializadas. No cabe duda de que 
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son múltiples las ventajas que aporta la utilización de robots en trabajos repetitivos y tediosos o en 

actividades peligrosas para las personas. Incluso, en ocasiones, las máquinas son capaces de realizar 

tareas que de otro modo resultaría imposible llevar a cabo, lo que sin duda aporta un beneficio para 

nuestra sociedad.

Podemos poner a los alumnos algunos ejemplos:

• Exploración espacial. Por ejemplo, los vehículos que han recorrido la superficie del planeta 

Marte.

• Exploración submarina. Por ejemplo, robots empleados tras catástrofes ecológicas en el mar.

• Desactivación de artefactos explosivos. En este caso se emplean robots, añadiendo seguridad 

al trabajo de muchas personas.

• Desarrollo de tareas de precisión en la industria. Por ejemplo, a la hora de diseñar circuitos 

integrados que incluyen millones de componentes en un espacio muy reducido. La precisión requerida 

durante la fabricación, junto con el pequeño espacio en el que se integran los componentes, hacen que 

determinados procesos solo puedan ser ejecutados por robots.

d) Competencias que se trabajan

- Competencia en comunicación lingüística: A lo largo de la unidad, tal y como ocurre en las 

unidades  de  electrónica,  aparecen  numerosos  esquemas  que  nos  permiten  interpretan  el 

funcionamiento de los circuitos que incorporan los robots. El seguimiento de las normas de rotulación, 

etc., a la hora de elaborar esquemas redunda en una perfecta comunicación entre el autor

del esquema y la persona que construye el circuito y lo monta en un robot.

- Competencia social y ciudadana: A la hora de construir los robots presentados en la unidad 

será necesario trabajar en equipo. En este momento los alumnos y alumnas deberán asimilar diferentes 

tareas. Además, el trabajo en equipo permitirá la cooperación mutua de cara a conseguir un objetivo 

común.

- Competencia cultural y artística: El diseño de los robots propuestos en la unidad no debe 

entenderse como una tarea cerrada. Seguramente muchos alumnos desearán incorporar elementos de 

adorno;  querrán  «tunear»  sus  robots.  Ningún  problema.  Al  estudiar  la  unidad  se  destaca  la 

funcionalidad de los robots; el diseño es libre.
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- Autonomía e iniciativa personal:  El ensamblaje de diferentes sensores y motores abre la 

posibilidad de realizar nuevos diseños de robots con diferentes funcionalidades. A lo largo del proceso 

de diseño los estudiantes podrán realizar mejorasen los robots o complementarlos con alguna función 

extra: una luz que se enciende cuando el motor gira para atrás, por ejemplo; hay muchas opciones 

posibles.

UNIDAD 5: CONTROL POR ORDENADOR

a) Objetivos

• Conocer el funcionamiento y utilizar una tarjeta controladora.

• Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar tareas de programación.

• Introducir el concepto de controladora.

• Mostrar cuáles son las principales controladoras disponibles en el aula de Tecnología y en el 

ámbito educativo.

• Mostrar las conexiones básicas.

• Conocer las interfaces de alguna de las controladoras empleadas en el taller de tecnología.

• Conocer los fundamentos básicos del lenguaje LOGO.

• Presentar el diagrama de bloques de un sistema de control por ordenador.

• Revisar el concepto de señal analógica y de señal digital.

•  Mostrar  las  acciones  básicas  que  pueden  realizarse  con  un  control  de  ordenador: 

accionamiento de interruptores y motores, captación de señales de sensores.

• Presentar un sistema sencillo de control por ordenador.

b) Contenidos

1.- Conceptos:

• Control por ordenador.

• Controladoras e interfaces de control.

• Dispositivos de entrada-salida de control.

• Tipos de controladoras.

• Codificación de programas en BASIC.
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• Codificación de programas en MSWLogo.

• Interfaces de control y programación.

• Diagramas de flujo.

2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

• Utilizar la tarjeta controladora.

• Interpretar y elaborar de diagramas de flujo.

• Diseñar programas para controlar las entradas y salidas digitales de una controladora.

• Utilizar una controladora para regular el funcionamiento de circuitos eléctricos con la ayuda 

de un ordenador.

• Interpretar programas sencillos escritos en MSWLogo.

• Elaborar programas sencillos en lenguaje LOGO y utilizarlos a continuación para el control 

de sistemas.

• Elaborar programas sencillos en lenguaje BASIC.

• Diseñar y construir una casa inteligente con distintos tipos de sensores:

– Luz.

– Temperatura.

3.- Actitudes

• Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.

• Valorar positivamente el impacto que puede suponer en la vida cotidiana, en particular en el 

hogar, la adopción de automatismos y el control remoto por ordenador.

• Apreciar el trabajo complejo y planificado que exige el montaje de sistemas de control.

• Interés por abordar problemas que, a priori, pueden parecer difíciles de solucionar.

• Interés por abordar trabajos en grupo.

c) Educación en valores

- Educación medioambiental: El control automático en las viviendas, o domótica, puede tener 

consecuencias interesantes desde el punto de vista ambiental.  En este sentido pueden aprovecharse 

sensores y mecanismos como los propuestos en el proyecto de esta unidad para no malgastar energía,  

como lo es calentar en exceso una vivienda o utilizar el aire acondicionado mientras las ventanas están 

abiertas.
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Otros ejemplos para optimizar el consumo de energía son los sensores de luz que apagan o 

encienden las luces automáticamente, manteniendo incluso a oscuras una estancia si no hay nadie en 

ella.

d) Competencias que se trabajan

- Autonomía e iniciativa personal: Muchos alumnos se enfrentan a una tarea nueva: utilizar 

una controladora y programarla para controlar las acciones que lleva a cabo un circuito eléctrico. Los 

diferentes procedimientos propuestos a lo largo de la unidad pretenden que el alumno aborde estas 

nuevas tareas sin miedo a equivocarse (siempre, lógicamente, con el apoyo del profesor).

- Competencia social y ciudadana: El trabajo en grupo es esencial en la sociedad moderna, 

sobre todo a la hora de diseñar y montar nuevos proyectos, muchos de ellos relacionados con las tareas 

que aparecen en esta unidad. Con el trabajo en equipo se fomenta el compromiso por realizar una tarea 

(no puedo fallar a mis colegas) o el respeto hacia las opiniones y gustos de los otros. Además, dado 

que siempre habrá alumnos más aventajados, este trabajo en equipo debe tener también una función de 

apoyo hacia aquellos alumnos que presentan más dificultades a la hora de llevar a cabo las tareas 

propuestas.

-  Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital:  Los  alumnos  constatarán  la 

importancia de la programación en el control automático. Verán que con no demasiado esfuerzo y 

pocos medios es posible controlar de manera automática el encendido y apagado de diversos sistemas 

electrónicos.

UNIDAD 6: INSTALACIONES

a) Objetivos

• Mostrar los elementos básicos que, dentro del hogar, forman las instalaciones eléctricas de 

agua, gas, calefacción y comunicaciones.

• Describir los mecanismos limitadores y de control en la electricidad del hogar.
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• Describir las principales normas de seguridad para el uso del gas y la electricidad.

• Presentar los principales componentes de las redes de distribución de agua, gas y electricidad.

• Mostrar las características básicas del proceso de combustión de gas.

•  Transmitir  las  principales  normas  de  ahorro  energético  en  la  calefacción  y  examinar  los 

principales elementos de pérdida de calor en una casa.

• Conocer los distintos tipos de señales que permiten la comunicación del hogar hacia y desde 

el exterior.

•  Familiarizar  a  los  alumnos  con  procedimientos  sencillos  de  detección  de  averías  y  de 

pequeñas reparaciones que no necesitan, por lo común, de un profesional.

b) Contenidos

1.- Conceptos:

• Electricidad en casa.

• Fase, neutro y tierra. Cuadro de protección.

– Interruptor de control de potencia (ICP).

– Interruptor general automático (IGA).

– Diferencial e interruptor automático (IA).

• Red de distribución del agua: potabilizadoras y depuradoras.

• Elementos propios de las diferentes redes: electricidad, agua y gas.

• Gasoducto, bombona y GLP.

• Confort térmico, pérdidas de calor y conservación energética.

• Las comunicaciones. Módem y decodificador.

• Arquitectura bioclimática.

2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

• Saber actuar en caso de una emergencia eléctrica.

•  Seguir  unas  pautas  mínimas  de  seguridad  en  el  manejo  de  aparatos  eléctricos  y  de 

instalaciones de gas.

• Diferenciar los elementos básicos de las instalaciones de un hogar.

• Realizar diagnósticos sencillos de la calidad de las instalaciones de un hogar.

3.- Actitudes
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• Presentar una actitud de respeto ante la complejidad de las redes de distribución y el enorme 

esfuerzo  en  infraestructuras  que  requiere  la  acometida  de  los  distintos  servicios  de  cada  uno  de 

nuestros hogares.

• Mostrar una actitud crítica ante las posibles fuentes de derroche energético existentes en un 

hogar,  y  concienciar  de  la  importancia  de  recortar  el  consumo  mediante  la  eliminación  de  esas 

pérdidas.

• Mostrar interés por el análisis y reparación de pequeñas averías en el hogar.

• Interés por conocer las ventajas de la arquitectura bioclimática y su importancia de cara a 

afrontar los problemas ambientales que amenazan a nuestro planeta en la actualidad.

c) Educación en valores

- Educación para el consumo: Comentar los distintos precios de los mismos servicios según 

compañías distribuidoras diferentes. Criticar y analizar en detalle los servicios ofrecidos y los pagos 

requeridos. Insistir en la necesidad de ahorro energético y de agua.

-  Educación  ambiental:  Alertar  a  los  alumnos  y  alumnas  del  peligro  que  representa  el 

consumo de electricidad y gas en el  hogar, ya  que, aunque son relativamente limpios para su uso 

doméstico,  exigen centrales  contaminantes  en  el  primer  caso  y  el  uso  de  recursos  no  renovables, 

parcialmente en el caso de la electricidad y totalmente en el caso del gas natural.

- Educación para la paz: Concienciar de la enorme diferencia de consumo energético entre un 

país desarrollado y un país en vías de desarrollo.

d) Competencias que se trabajan

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  En  un  recibo  de  agua,  luz,  gas,  teléfono… 

vienen tantos apartados que muchas veces nos resulta imposible interpretar correctamente la factura. 

En esta unidad se muestran diferentes ejemplos de facturas sobre instalaciones.

- Competencia social y ciudadana: A la hora de referirnos a las instalaciones de agua, gas, 

electricidad…,  debemos  mencionar  el  consumo  y  el  ahorro.  Realmente  podemos  ahorrar  mucha 

energía mediante una buena elección de electrodomésticos  y las instalaciones en una vivienda.  En 

muchos casos, tal y como se menciona en las últimas páginas de la unidad, este ahorro no supone la 
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eliminación de ninguna de las comodidades de las que disfrutamos en nuestros hogares; simplemente 

se trata de aprovechar al máximo los recursos naturales (la luz natural) y reducir gastos innecesarios 

(aparatos en modo de espera, por ejemplo).

- Tratamiento de la información y competencia digital: Las nuevas tecnologías han entrado 

también en el hogar. Un ejemplo, que se menciona en la sección Rincón de la lectura, es la televisión 

digital terrestre (TDT). El año 2010 es la fecha correspondiente al fin de las emisiones analógicas. Es 

hora, pues, de conocer las características de la transmisión digital de televisión.

UNIDAD 7: TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

a) Objetivos

• Conocer los principales sistemas de comunicación empleados por las personas a lo largo

de la historia.

• Saber cómo tiene lugar una conversación telefónica, conociendo cuáles son los procesos

(antes manuales) que se llevan a cabo automáticamente.

• Diferenciar entre los distintos receptores telefónicos actuales: fijos, inalámbricos y móviles.

• Conocer los métodos empleados en la actualidad para lograr una comunicación de calidad.

Por ejemplo, empleando cables de fibra óptica que sustituyen a las líneas de cobre convencionales.

•  Aprender  a  valorar  la  comunicación  como  una necesidad  básica  de  las  personas:  somos 

animales comunicativos.

•  Conocer  los  distintos  sistemas  empleados  para  mejorar  la  transmisión  de  las  ondas 

electromagnéticas, como, por ejemplo, la modulación en frecuencia (FM) o en amplitud (AM).

• Conocer el espectro radioeléctrico empleado en la actualidad en los diferentes sistemas de 

comunicación: radio, telefonía, televisión…

• Conocer  las  características  de  los  nuevos  formatos  empleados  para  divulgar  imágenes  y 

sonidos: los discos DVD y los archivos mp3.

b) Contenidos

1.- Conceptos:

• Los sistemas de comunicaciones.
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• Las comunicaciones alámbricas: el telégrafo y el teléfono.

• Las comunicaciones inalámbricas: la radio y la televisión.

• Los sistemas de localización por satélite: el GPS.

• Los discos DVD y los archivos mp3.

• El futuro de las comunicaciones en el hogar.

2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

•  Describir  cómo se llevan a cabo las comunicaciones en los sistemas de telefonía,  radio o 

televisión.

• Sintonizar emisoras de radio en un receptor.

• Utilizar el teléfono móvil.

• Elaborar archivos mp3 a partir de archivos musicales en otro formato.

• Localizar elementos en un mapa.

3.- Actitudes

•  Valoración de la utilidad de la tecnología para lograr una comunicación más eficiente entre 

las personas.

• Respeto por el trabajo de artistas y otros trabajadores que nos permiten disfrutar de películas o 

música.

• Respeto hacia las opiniones de los demás y el derecho a la intimidad de las personas, en 

particular en los sistemas de comunicación.

c) Educación en valores

- Educación para la convivencia:  Los sistemas de comunicación actuales permiten conocer 

con facilidad las características de otras culturas.

Explicar a las alumnas y alumnos en clase que la televisión, por ejemplo, ha servido para que 

conozcamos el  modo de vida de culturas  muy diferentes  de la  nuestra,  apreciando sus virtudes  o 

conociendo sus necesidades y problemas.

Además, con la revolución de Internet, el flujo de información ya no es unidireccional como 

ocurre con la radio o la televisión.  Ahora ya  podemos intercambiar  fácilmente  opiniones con una 

persona  que  habite  en  Brasil,  Australia  o  Japón,  por  lo  que  se  hace  necesario  ser  tolerante  con 
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comportamientos que, a priori, nos sorprenden bastante.

- Tecnología y sociedad:  Comentar en el aula el importante papel de las comunicaciones y 

telecomunicaciones, para resaltar aún más la larga distancia entre los interlocutores, en la sociedad 

actual. Por ejemplo, en el mundo empresarial, ahora es posible comprar un artículo que esté a la venta 

en casi cualquier lugar del mundo y recibirlo en el propio domicilio en un plazo de tiempo de pocos 

días.

- Educación del consumidor: El problema de la piratería de música, películas y software está 

cada día, desgraciadamente,  más de moda. A menudo escuchamos en los medios de comunicación 

noticias  que  hablan  de  pérdidas  para  empresas  discográficas  o  de  software  o  de  detenciones 

relacionadas con la piratería. Los jóvenes, además, debido a su bajo poder adquisitivo, son personas 

especialmente  proclives  a  copiar  música  o  películas.  Comentar  en  el  aula  los  perjuicios  que  se 

ocasionan actuando de esta manera, relacionándolos, sobre todo, con los autores del software o los 

artistas.

d) Competencias que se trabajan

- Tratamiento de la información y competencia digital:  En la actualidad, la informática está 

muy ligada a las telecomunicaciones.  Los teléfonos móviles  pueden conectarse a un ordenador, se 

pueden emplear para enviar y recibir correo electrónico, para navegar por Internet, pueden reproducir 

archivos mp3 o vídeo… A lo largo de la unidad se trabajan estos contenidos de manera relacionada.

- Competencia social y ciudadana:  Tal y como se comenta en la unidad, la utilización del 

formato mp3 es completamente legal.  Sin embargo,  la  compresión de audio y vídeo, junto con la 

expansión  de  Internet,  ha  servido  para  que  proliferen  los  sistemas  P2P  en  los  que  los  usuarios 

intercambian obras protegidas con derechos de autor. Uno de los propósitos de la unidad es mostrar a 

los alumnos que, aun en el caso de no ser ilegal, este intercambio dificulta la labor de muchos artistas, 

sobre todo en sus comienzos.

- Competencia para aprender a aprender: En el caso de las nuevas tecnologías, la voluntad 

de  aprender  y  perder  el  miedo  a  «tocar  los  botones»  es  de  gran  utilidad  para  fomentar  el 

autoaprendizaje. Los alumnos están, en general, habituados a manejar teléfonos móviles, pero no tanto 

con otros aparatos (receptores GPS, etc.). En este sentido, el conocimiento de las funciones de estos 
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aparatos debe servir para aprender a manejarlos y a obtener el máximo rendimiento.

UNIDAD 8: HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA

a) Objetivos

• Asociar la evolución de las personas con la continua búsqueda de mejores medios y productos 

técnicos.

•  Entender  la  historia  técnica  de  las  personas  como  una  continua  lucha  por  la  mejora  y 

adaptación a su entorno con el fin de mejorar su calidad de vida.

• Diferenciar cronológicamente los distintos períodos de evolución técnica, así como reconocer 

las características y situaciones de los mismos.

• Asociar el impacto de grandes invenciones con la aparición de nuevos períodos técnicos.

• Entender las necesidades originales en cada período técnico y saber argumentar los factores 

que propiciaron dichos cambios.

• Conocer los principales hitos tecnológicos de la historia.

• Aprender a relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana.

b) Contenidos

1.- Conceptos:

• Hitos técnicos en la historia del ser humano. Los períodos de la historia desde el punto de 

vista tecnológico.

• La Prehistoria. El descubrimiento del fuego. Cronología de la ciencia y la técnica en este 

período.

• La Edad Antigua. El aprovechamiento de la rueda. Cronología de la ciencia y la técnica en 

este período.

• La Edad Media. La imprenta. Cronología de la ciencia y la técnica en este período.

• Los siglos XX y XXI. El ordenador personal e Internet. Cronología de la ciencia y la técnica 

en ese período.

• El impacto social de la tecnología: revolución industrial y revolución electrónica.

• Cronología de inventos «modernos»: de la máquina de vapor al DVD.

2.- Procedimientos, destrezas y habilidades:

• Interpretar esquemas, tablas y líneas cronológicas que muestran la aparición de nuevos objetos 
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o invenciones.

• Analizar y comparar objetos antiguos con los mismos objetos evolucionados en el tiempo.

3.- Actitudes

• Actitud crítica ante el impacto social y medioambiental debido a la actividad industrial del ser 

humano.

• Asociación de la idea de que una evolución técnica equilibrada con el entorno del ser humano 

mejora sus condiciones de vida.

c) Educación en valores

-   Educación  para  la  convivencia:  La  historia  nos  revela  multitud  de  ejemplos  de 

discriminación  por  razones  de  sexo,  clase  social,  raza…, y aún hoy día  estos  ejemplos  se  siguen 

repitiendo. Respecto a los comportamientos de la sociedad actual, conviene incidir en la detección de 

aquellos  aspectos  que  puedan acarrear  injusticias.  Por  tanto,  en  esta  unidad se ha  de  impulsar  la 

consolidación  de  formas  de  vida  más  justas  mediante  el  avance  de  los  medios  al  alcance  de  las 

personas, así como la potenciación de la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales que 

tienen su origen en características corporales, diferencias físicas, formas de vida, etc.

Se ha de incidir también en aspectos como el interés por estar bien informado, de forma que se 

mantenga una actitud crítica ante las necesidades de consumo que la industria genera. Por otra parte, se 

ha de mantener en todo momento una postura crítica frente a la división social y sexual en el trabajo y 

en  las  diversas  profesiones,  tolerando  y  valorando  positivamente  cualquier  tipo  de  diversidad  de 

opinión ante cuestiones tanto técnicas como relativas al mundo actual.

-  Educación medioambiental:  Uno de  los  inconvenientes  del  desarrollo  tecnológico  es  la 

contaminación medioambiental. Además, para muchas personas la contaminación es algo ligado a la 

ciencia y la tecnología. No les falta razón. Desde la primera revolución industrial, provocada por la 

aparición de la máquina de vapor, hasta nuestros días, los daños causados a bosques, montañas, lagos, 

etc., no han dejado de crecer. Solamente desde hace unas décadas se presta cierta atención desde las  

administraciones, los medios de comunicación y el público en general a los daños medioambientales 

causados por determinadas actividades industriales.
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Pero  la  contaminación  sigue  en  aumento,  incluso  en  países  en  vías  de  desarrollo  que, 

económicamente hablando, no pueden dedicar muchos recursos para lograr un desarrollo sostenible, en 

armonía con la naturaleza.

d) Competencias que se trabajan

- Competencia en comunicación lingüística: La diferencia básica entre las personas y algunas 

especies de animales es el lenguaje. En este sentido, la ilustración inicial de escritura jeroglífica debe 

servir para mostrar la importancia de la comunicación de cara al avance tecnológico.  Si no somos 

capaces de transmitir nuestros conocimientos, el avance será muchísimo más lento.

- Tratamiento de la información y competencia digital: En las últimas décadas, los avances 

en computación y en comunicaciones han transformado el mundo en que vivimos, tal y como sucedió 

con la aparición de la máquina de vapor hace unos siglos. Los ciudadanos del siglo XXI deben estar 

preparados para aprovechar estos avances.

-  Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo físico:  Los  avances 

tecnológicos han tenido un precio para la humanidad: nuestro planeta se está contaminando, sobre todo 

debido  a  las  actividades  humanas.  La  obtención  de  energía,  el  transporte,  la  industria… generan 

residuos que alteran la composición del suelo, el agua o la atmósfera. Los avances tecnológicos deben 

ir encaminados, pues a mejorar la eficiencia de los dispositivos contaminantes, al diseño de filtros y 

demás medidas que reduzcan la contaminación y a la creación de nuevas técnicas que nos permitan 

disfrutar de los avances tecnológicos sin estropear el planeta.

- Competencia para aprender a aprender: La tecnología es una rama del saber en constante 

evolución. Muchas ramas de ella, como la computación o las comunicaciones, están en una fase de 

continuo desarrollo, con avances notables en periodos de años o incluso meses. En este sentido, el 

ciudadano moderno debe ser capaz de adquirir conocimientos por sí mismo. Internet es el máximo 

exponente de las posibilidades modernas en este sentido, con ingentes cantidades de información.

11.4.2.- TEMPORIZACIÓN
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Unidad Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio

1 x x x x x x

2 x x x x x x x

3 x x x x

4 x x x x x

5 x x x x

6 x x x

7 x x x x

8 x x x
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12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Para el presente curso (2013/2014), se proponen las siguientes:

- Participar en el concurso que cada año convoca CEPSA llamado los “Cuadernos 
del petróleo”. Se suele invitar a los participantes a visitar la refinería “La Rábida”. 
Queda  por  determinar  que  grupos  participarían  del  segundo  ciclo  de  ESO  y 
Bachillerato..

- Realizar una exposición de los trabajos elaborados por los alumnos/as a lo largo 
del curso. Se invitará a toda la comunidad educativa.

- Proponer para el día del Medio Ambiente, diseños de papeleras, lámparas, coches 
de juguetes, etc.,  inculcando como material base de construcción el reciclaje. Se 
pretende  potenciar en el alumnado tanto el respeto al Medio Ambiente como la 
limpieza en nuestros entorno, así como dar utilidad a nuestros desechos. 

- Fomentar el uso de las TIC, colgando en el “Sitio Web” del Centro fotografías de 
los trabajos realizados por el alumnado.

- Visitar la Planta de Reciclaje de Villarrasa. Queda por determinar los grupos.  



ANEXO I
NORMAS  GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN  EL AULA-

TALLER  DE  TECNOLOGÍA. 

1.-   NO  USAR   NINGUNA  HERRAMIENTA  DE  LA  QUE  NO  CONOZCAS  SU  

ADECUADO  EMPLEO Y MANEJO.  SI  DUDAS DEL USO DE UNA MÁQUINA O  

HERRAMIENTA,  ES  OBLIGACIÓN   DEL   ALUMNO   NO  REALIZAR  LA  

OPERACIÓN  SIN  ANTES  HABLAR  CON  EL  PROFESOR. 

2.-  AL ACABAR EL TRABAJO COLOCAR LAS HERRAMIENTAS EN SU LUGAR Y  

DEJAR  EL  PUESTO  DE  TRABAJO  ORDENADO  Y  LIMPIO. 

3.-   PONER   EN   CONOCIMIENTO   DEL  RESPONSABLE  DE  SEGURIDAD  E  

HIGIENE  EL  DETERIORO  O  ROTURA  DE  ALGUNA  HERRAMIENTA. 

4.-   NUNCA JUEGUES CON LOS COMPAÑEROS NI CON LAS HERRAMIENTAS,  

PUEDE RESULTAR MUY PELIGROSO. 

5.-  PARA  DIRIGIRTE  A  TUS  COMPAÑEROS  Y  PROFESOR  HAZLO  

EDUCADAMENTE  Y  SIN  GRITAR. 

6.-   USAR   GAFAS   DE   PROTECCIÓN   PARA   TALADRAR   METALES   Y  

PLÁSTICOS  Y  CUANDO  TRABAJES  EN  LA  ELECTROESMERILADORA. 

7.- USA  MASCARILLA  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  CIRCUITOS IMPRESOS. 

8.-   EMPLEA  GUANTES  PARA  MANIPULAR  LA  CHAPA METÁLICA  Y  PIEZAS  

QUE  PUEDAN  CORTAR. 

9.-  CUANDO  UNA  MÁQUINA  ESTÉ  TRABAJANDO, SOLO ESTARÁ JUNTO A  

ELLA  LA  PERSONA  QUE  LA  UTILIZA. 

10.-  DEVOLVER   A  SU  LUGAR  EL  MATERIAL,  UNA  VEZ  CORTADO  LO  

NECESARIO. 



11.-  NO   DEJAR   LOS   SOLDADORES   CALIENTES  SIN  INDICARLO  Y  

UTILIZARLOS  CON  EL SOPORTE  ADECUADO  PARA EVITAR QUEMADURAS  

EN  SU  CABLE  ELÉCTRICO. 

12.-   PROTEGER  LAS   SUPERFICIES  DE  LAS  MESAS  CUANDO  SE  REALICEN 

OPERACIONES  QUE PUEDAN  DETERIORARLAS  (PINTURA, SOLDADURA, ETC.)

13.-  SOBRE  LA  MESA  DE  TRABAJO  NO  DEBE  HABER  OBJETOS  QUE  

DIFICULTEN LA OPERATIVIDAD (ROPA, CARTERAS, ETC.) 

14.-  UTILIZA   LAS   HERRAMIENTAS   SOLO   PARA   LO   QUE  FUERON  

DISEÑADAS. 

15.-   VIGILA TU ALREDEDOR,  PUEDES  ROMPER  ALGO  O  HERIR  A  ALGUIEN. 



ANEXO II: NORMAS  DE  EMPLEO  DE  MÁQUINAS  HERRAMIENTAS.

El  empleo  de herramientas eléctricas conlleva el riesgo que de la manipulación 

de cualquier herramienta se deriva, pero además supone un riesgo añadido a causa de 

trabajar con corriente eléctrica. Estos riesgos, en el peor de los casos pueden traducirse 

en accidentes e incendios. 

Con  el  objeto  de  minimizar  los  riesgos  debemos  

tener  en  cuenta  las  siguientes consideraciones:

1.- Mantener en orden el puesto de trabajo. El desorden es un factor de riesgo 
elemental y de fácil prevención. 

2.- Mantener un adecuado entorno de  trabajo. Sobre el entorno de trabajo tendremos 
en cuenta lo siguiente: 

a) Evitar el contacto con el agua, lluvia, grifería, proximidad de líquidos, etc. 

b) El campo de trabajo debe estar bien iluminado. 

c) No utilizar este tipo de herramientas en las proximidades de líquidos o gases 
inflamables. 

3.-  Protegerse  contra  las  descargas  eléctricas.  Evitar  el   contacto  corporal   con 
superficies 

conectadas a tierra, como por ejemplo tubos, radiadores, cocinas, frigoríficos, etc. 

4.- Mantener la herramienta y el cable fuera del campo de trabajo de otros alumnos 
ajenos al 

trabajo de la maquina. 

5.- Guardar las herramientas en lugar seguro y adecuado. Deberán guardarse en lugar 
seco y cerrado que imposibilite una utilización no deseada o adecuada. 



6.- No sobrecargar la herramienta. Cada herramienta tiene una potencia de trabajo 
adecuada, por seguridad, vida de la maquina y calidad de acabado no es aconsejable 
sobrecargar estos limites. 

7.- Utiliza la herramienta adecuada. No utilizar la herramienta para fines y trabajos 
para los cuales no se ha fabricado. 

8.- Tener mucha precaución con la ropa. Mangas y piezas sueltas y anchas pueden  ser 
enganchadas y arrastradas por las partes  móviles de  las  maquinas  y provocar  accidentes 
graves. 

9.- El pelo largo y suelto supone  un riesgo sobre todo en taladros, fácilmente puede 
ser 

agarrado y arrastrado con resultados muy graves. 

10.-Ponerse las gafas protectoras cuando haya posibilidad  de desprendimiento de 
materiales, como en el taladrado, torneado, fresado, esmerilado, etc. 

11.- Proveerse de mascarilla cuando en el trabajo se desprenda polvo. 

12.-  Cuida  el  cable  de  alimentación.  Protege  el  cable  de  alimentación  de  la 
herramienta contra el  calor, el aceite  y los  cantos vivos que puedan dañarlo. No llevar la 
herramienta colgada por el cable ni desconectarla tirando de el. Comprueba regularmente el 
estado del cable y la clavija.
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