
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PROGRAMACIÓN DE  TECNOLOGÍA. 

CURSO 2012-2013

                                                                                                                                                     1



ÍNDICE GENERAL

0.- ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 12/13

PROGRAMACIÓN PARA LA ESO

1.- PROYECTO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.1.- NUESTRO CENTRO

1.2.- EL PROYECTO EDUCATIVO Y LOS EQUIPOS DOCENTES

1.3.- FUNCIONES DE LOS PROYECTOS CURRICULARES RESPECTO A LA 
CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS

1.4.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES Y SUS CONCRECIONES 
CURRICULARES

1.5.- LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

1.6.- LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
             1.6.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

1.6.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2. 1.-  SELECCIÓN Y SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

3. LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y SU CONCRECIÓN

4. DECISIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EDUCATIVA

5. DECISIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

7. LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES

8. DESARROLLO DEL PROYECTO PARA TECNOLOGÍA 

 8.1.- VALOR FORMATIVO DE LA MATERIA

8.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS.

8.3.- LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES

8.4.- RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

8.5.- OBJETIVOS
 

                                                                                                                                                     2



9.- CONTENIDOS POR CURSO

9.1.- PRIMERO DE ESO
9.2.- SEGUNDO DE ESO
9.3.- TERCERO DE ESO
9.4.- CUARTO DE ESO

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.- TEMAS TRANSVERSALES

12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13.- PLAN DE LECTURA

ANEXO I

− CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA 
DE CURSOS ANTERIORES.  INFORMACIÓN ALUMNOS Y FAMILIAS.

ANEXO II

− PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2012/2013

                                                                                                                                                     3



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Curso. 2012 / 2013

ACTA Nº 1 

          ACTA DE CONSTITUCIÓN:

En las dependencias del “I.E.S. Guadiana” y siendo las 10:30 horas del día 9-09-12. Se 
reúne el departamento de Tecnología General para formalizar su constitución. Con los 
siguientes puntos del día.

1º Constitución del Departamento.
2º Programaciones.
3º Libros para este curso.
4º Ruego y preguntas.

 Punto 1º: Constitución.

Doña Juana Martínez Martín con N.R.P. 2948441557A0590, Ingeniero Técnico Industrial 
en Química.

Doña Rocío San Andrés Redondo con N.R.P. 29775826A0590, Ingeniero Técnico 
Agrícola.

Doña M. Carmen Almansa López con N.R.P: 29798443A0590, Licenciada en Ciencias, 
Sección Geología. (Jefa de Departamento).

Punto 2º: Programaciones.

Se informa a los miembros del departamento que el último día de entrega de programaciones 
es el 31 de Octubre.

Punto 3º: Libros de texto para el curso 2011 – 2012.

-     1º E.S.O.  Tecnología aplicada, Editorial Anaya – ISBN: 978-84-667-8709-3.

-     2º E.S.O.  Tecnología I, Editorial Anaya –    ISBN:  978-84-678-2283-0.

-     3º E.S.O.  Tecnología II, Editorial Anaya –    ISBN: 978-84-667-8756-7.

− 4º E.S.O.  Tecnología 4, Editorial SM-  ISBN: 978-84-675-2830-5

Punto 4º: Ruegos y preguntas.

Se comenta el reparto horario de cada profesor del departamento.
Sin más ruegos ni preguntas y no teniendo otro punto del día que tratar, se levanta la sesión 
siendo las 11:30 horas del día arriba mencionado.

Ayamonte,  9 de septiembre de 2012

M.  Carmen Almansa López.       
Jefa del Departamento
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1.- PROYECTO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

  Basado en el RD 1631/06, el Decreto 231/07 y la Orden de 10 de agosto de 2007, la  
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un marco formativo clave para 
los alumnos. Estos abandonan la infancia para penetrar en una larga fase de transición 
hacia el mundo de los adultos en la que sufrirán una serie de cambios en su desarrollo, 
tanto a nivel fisiológico, como cognitivo y socioafectivo. 

  La ordenación de esta fase educativa compagina una estructura conjunta como etapa, dentro 
de un sistema con una fundamentación psicológica y sociológica, con una estructura interna en 
cursos que facilitan, de forma gradual, la adaptación de los grandes propósitos formativos de 
este  tramo con una necesaria  atención  a  las diferencias que los alumnos muestran  en los 
subperíodos del desarrollo.

  La  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  orientará  a  lograr  que  los  alumnos  y  alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico,  científico y tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en ellos hábitos de estudio y  de 
trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  obligaciones  en  la  vida  como  ciudadanos.  
Prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

  El cumplimiento de tan ambiciosos objetivos exige asumir compromisos de acuerdo con los 
principios  de  educación  común  y  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  Las 
administraciones educativas regularán las medidas de atención a la diversidad, organizativas y 
curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible de las enseñanzas. Estas medidas se desarrollarán en los proyectos curriculares y 
contemplarán  las  adaptaciones  del  currículo,  la  integración  de  materias  en  ámbitos,  los 
agrupamientos  flexibles,  los  desdoblamientos  de  grupos,  la  oferta  de  materias  optativas, 
programas  de  refuerzo  y  programas  de  tratamiento  personalizado  para  el  alumnado  con 
necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  siempre  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  la 
normativa.

1.1.- NUESTRO CENTRO

  El IES Guadiana se ubica en la ciudad de Ayamonte (Huelva). Está situada en el ángulo su-
roccidental de Andalucía. Está asentada en el margen izquierdo del río Guadiana, junto a su 
desembocadura. El término municipal, con una superficie de 145'40 Km cuadrados, se extien-
de desde el borde litoral hacia el Norte, siguiendo el curso del río Guadiana, haciendo frontera 
con el término municipal portugués de Villa Real de Santo Antonio. Además de la ciudad, Aya-
monte está compuesta por otros núcleos urbanos: Isla Canela, Barrida de Canela, Punta del  
Moral y Pozo del Camino.

· Altitud: 25 metros sobre el nivel del mar.
· Latitud: 37º 13' Norte.
· Longitud: 3º 43' Oeste.

  Población: Ayamonte ha mantenido un importante peso demográfico a lo largo de la historia. 
En el año 2011 ascendía a 20.763, siendo el número de extranjeros censados de 3261, de los  
que el 41,95% proceden de Portugal. En la localidad existe otro centro sólo de Educación Se-
cundaria, también de titularidad pública, el IES González de Aguilar.

  La mayoría del alumnado de nuestro centro proviene del propio Ayamonte y de su entorno: 
Punta del Moral, Costa Esuri, Villablanca…
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  El Instituto tiene adscritos los siguientes centros para 1º de E.S.O.:
• C.E.I.P. “Padre Jesús” de Ayamonte
• C.E.I.P. “Moreno y Chacón” de Ayamonte
• C.E.I.P. “Virgen del Carmen” de Punta del Moral

Para Bachilleratos y Ciclos acoge, además, a alumnado de Lepe e Isla Cristina.

  Los siguientes datos son suficientemente indicativos de la pluralidad de nuestro alumnado,  
referido a distintos aspectos:

• El 51,5% son varones y el 48,5% son mujeres.
• El 60% tienen 16 años o menos y el 40 % son mayores de 16.
• El 94,5% nacieron en España, frente al 5,5% que proceden de otros países.
• El 95,5% tienen la nacionalidad española y el 4,5% ostenta otra nacionalidad.

  La edad de nuestro alumnado oscila entre los 12 y los 20 años, con algunas excepciones 
para el alumnado de ciclos formativos.

  Al alojar nuestro Centro a la práctica totalidad del alumnado de Ayamonte, los alumnos pro-
ceden del mismo tipo de familias, socioeconómica y socio-culturalmente hablando, que encon-
tramos en la localidad.

1.2.- EL PROYECTO EDUCATIVO Y LOS EQUIPOS DOCENTES

Los  centros  docentes  disponen,  según  las  Leyes  Orgánicas  (LODE  y  LOE)  y  los 
Reglamentos de Organización y Funcionamiento, de autonomía para definir el modelo de gestión 
organizativa  y  pedagógica.  La  LOE identifica,  en  el  artículo  2.2,  el  trabajo  en  equipo  y  la 
autonomía pedagógica, como factores que favorecen la calidad de la enseñanza.

El proyecto educativo es el documento que materializa el proceso de toma de decisiones 
que definen la identidad de un centro y de las etapas que en él se desarrollan. En el proyecto 
curricular, el profesorado de una etapa, a través de diferentes cauces de coordinación docente, 
determina  las  concreciones  del  currículo  oficial  para  las  diferentes  materias;  es  decir,  los 
acuerdos sobre de los propósitos, las estrategias, los medios y los contenidos de intervención 
didáctica que va a utilizar. Tales medidas responderán a las características y necesidades del 
contexto y asegurarán la coherencia y la calidad de su práctica docente. 
Así pues, las concreciones del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria que formarán 
parte del proyecto curricular desarrollan y contextualizan las prescripciones de la Administración, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada centro. Supone el segundo nivel de concreción del 
currículo. Sus elementos básicos son:

- Directrices y decisiones generales. Entre ellas, la adecuación de los objetivos generales de 
la  etapa,  principios  didácticos,  orientaciones sobre  los  contenidos de carácter  común-
transversal y criterios para organizar la atención a la diversidad de los alumnos. 

- El plan de orientación y de acción tutorial.

- Las programaciones didácticas de los departamentos que incluirán, para las diferentes 
materias:

 Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada uno de los 
cursos.

 La forma en que se incorporan los contenidos comunes-transversales.
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 La metodología didáctica que se va a aplicar.
 Los materiales y otros recursos didácticos, incluidos los libros para uso de los 

alumnos.
 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
 Las medidas de atención a la diversidad. 

  La apertura y flexibilidad del  currículo supone una doble implicación: por una parte,  debe 
responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, 
en definitiva,  el  contexto escolar  es el  mismo para todos ellos;  por  otra,  el  adjetivo flexible 
aplicado al currículo sugiere la idea de revisión permanente, ya que las realidades escolar, social 
y científica no permanecen inmutables en el tiempo.

  Por tanto, este documento y sus programas otorgan una mayor autonomía a los centros y 
deben reflejar el conjunto de decisiones que van a definir el modelo formativo por el que opta 
cada uno de ellos. Estas decisiones son potestad del equipo docente y requieren una reflexión 
previa que valore las diferentes opciones y criterios que se nos presentan. Estamos, pues, ante 
un documento que podríamos calificar de trascendental para la vida del centro.

1.3.-  FUNCIONES  DE  LOS  PROYECTOS  CURRICULARES  RESPECTO  A  LA 
CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS

  En el Proyecto Curricular se materializan las decisiones y acuerdos del equipo de profesores de 
un centro y, más concretamente en una etapa, sobre las fórmulas de intervención educativa que 
se van a utilizar con objeto de garantizar la coherencia en la práctica docente.
  El trabajo en equipo aumenta de forma considerable la riqueza de la acción educadora. El 
intercambio  de opiniones,  estudios  y experiencias;  la  reflexión  sobre  la  práctica  individual  y 
colectiva derivada de ese trabajo conjunto son factores que contribuyen de forma decisiva a la 
calidad de la enseñanza.
  De todo ello se desprenden el sentido y las funciones de las concreciones del currículo:

- Contextualizar o  adecuar  al  entorno  del  centro  las  prescripciones  y  orientaciones  de  la 
Administración Educativa.

- Garantizar acuerdos que aseguren la coherencia de la práctica educativa. Ello será factible a 
través  de  la  toma  de  decisiones  que  expresen  soluciones  conjuntas  para  establecer  la 
continuidad y el equilibrio en los elementos del currículo para los distintos cursos.

- Formar. El desarrollo y concreción del currículo contribuye al aumento de las competencias 
docentes del profesorado, que reflexiona sobre sus conocimientos y sobre su práctica para 
justificar las decisiones que se plasmarán en el documento.

- Orientar el trabajo del aula. Las concreciones curriculares, a través de uno de sus elementos, 
las  programaciones  didácticas  de  los  departamentos  y,  en  ellas,  las  programaciones 
didácticas de las materias, se convierten en el referente más inmediato para el trazado de las 
decisiones específicas de las programaciones de aula.

1.4.-  ELABORACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES Y  SUS CONCRECIONES 
CURRICULARES

  Las orientaciones que la Administración ha elaborado para facilitar a los centros el diseño de 
sus proyectos advierten sobre la necesidad de considerar dichos proyectos como un proceso, 
complejo en su elaboración y, además, necesitado de una revisión periódica que garantice su 
mejora y adaptación constante a una realidad educativa cambiante.

                                                                                                                                                     7



  En  la  configuración  de  la  estrategia  o  plan  de  actuación será  necesario  contemplar  los 
diferentes tipos de recursos que pueden ser utilizados:

- Los  recursos  personales  y  organizativos,  identificando  los  órganos  responsables  de  la 
configuración del proyecto en sus distintas fases.

- Los recursos materiales que facilitarán la labor de concreción y adaptación/contextualización 
propia de los proyectos.

Recursos personales: órganos responsables         

  La  identificación  de los  órganos responsables  del  proyecto en sus diferentes  fases viene 
determinada, en su base en la LOE. Los Reglamentos Orgánicos concretarán las funciones de 
cada uno de ellos. De esta forma, apreciaremos que 

- El  claustro  de  profesores establece  los  criterios,  aprueba  y  evalúa  las  concreciones  del 
currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos. Decide las posibles modificaciones 
posteriores. 

- La Comisión o equipo técnico de coordinación pedagógica supervisa la elaboración y revisión 
de las concreciones del currículo. 

- Los  Departamentos  de coordinación  didáctica  elaboran las  propuestas  a  la  Comisión  de 
Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración o modificación de las concreciones del 
currículo.

 
Recursos materiales  

  La determinación de la estrategia o plan de trabajo también debe definir los recursos materiales 
que se pueden utilizar para elaborar las concreciones del currículo. Entre ellos:

- Materiales normativos, como el currículo oficial y el Reglamento Orgánico de Centros para 
identificar  los  elementos  concretos  que  debe  contener  un  proyecto  curricular  y  los 
responsables de su proceso de elaboración, aprobación y revisión.

- Propuestas de desarrollo y/o adaptación. 

1.5.- LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

  Los  currículos  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  especifican  que  pretenden  dar 
respuesta y actualizar los programas desde una perspectiva científica, social y didáctica.

  Analizando las orientaciones generales de la etapa y las específicas para cada materia se 
extraen un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia entre cursos y tramos del 
proyecto curricular. Estos principios son: impulso al nivel de desarrollo del alumno y al desarrollo 
de  competencias  básicas,  favorecer  la  transferencia  entre  los  contenidos  y  estimular  la 
cooperación. 

Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad

  Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un grupo de 
edad y,  también,  los conocimientos que los alumnos han construido con anterioridad y que 
condicionan  la  asimilación  de  los  nuevos  contenidos.  La  investigación  psicopedagógica 
desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento 
abstracto se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos de 
que parten los alumnos. 

  Por  ello,  el  estímulo  al  desarrollo  del  alumno exige compaginar  el  sentido  o significación 
psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos 
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básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean 
relevantes y se presenten organizados. 

Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas

  En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el 
mejor  legado que podemos dar  a  los alumnos es  el  de la  transmisión de los  mecanismos 
necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven 
para que, finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones. 

  Los currículos actuales, aun destacando la vertiente conceptual en los contenidos, subrayan en 
los  objetivos  generales  de  la  etapa,  en  los  objetivos  de  las  materias  y  en  los  criterios  de 
evaluación, la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo (análisis, esquemas, 
búsqueda y selección de información significativa, etc.) que vayan articulando estrategias de 
aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones de la educación vinculadas al 
desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el enseñar a pensar y 
trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir.

  La  LOE  ya  identifica,  en  los  componentes  del  currículo,  las  competencias  básicas.  Los 
currículos oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos impulsados desde la 
Unión Europea y organismos internacionales. Las competencias van a constituir un referente de 
capacidad en los alumnos para saber hacer,  para obrar;  serán concretadas en las distintas 
materias  y  configurarán  uno  de  los  ejes  esenciales  para  guiar  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje y el proceso evaluador. 

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos

  En la Educación Secundaria Obligatoria, es la materia la forma básica de estructuración de los 
contenidos.  Esta  forma  de  organización  curricular  facilita,  por  un  lado,  un  tratamiento  más 
profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los 
alumnos.  No obstante,  la fragmentación del  conocimiento puede dificultar  su comprensión y 
aplicación práctica. Debido a ello,  es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto 
entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. 
Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que  
ya  hemos  aludido;  también  y  más  concretamente,  por  medio  de  los  contenidos  comunes-
transversales,  construyendo conceptos claves comunes y subrayando el  sentido de algunas 
técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 

Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación

  Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y escolar 
en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los 
contenidos  y  la  actividad  del  alumno  es  esencial.  La  interacción  entre  alumnos  influye 
decisivamente en el  proceso de socialización,  en la relativización de puntos de vista,  en el 
incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico.

  Los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación insisten en 
este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear 
y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de 
equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos. 
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1.6.- LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

  La  LOE,  los  decretos del  currículo  y  las órdenes de evaluación constituyen el  marco de 
referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas de 
Educación Secundaria. En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la 
actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe ser constituir un proceso continuo, 
sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento 
en que se propone la evaluación.

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los 
datos anteriores.

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
- Tomar  las  decisiones  necesarias  para  adecuar  el  diseño  y  desarrollo  de  nuestra  acción 

educadora  a  las  necesidades  y  logros  detectados  en  los  alumnos  en  sus  procesos  de 
aprendizaje. 

                            1.6.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

* Los criterios de evaluación

  El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que indican qué evaluar 
para cada materia. Los centros deberán establecer la concreción y adaptación de estos criterios 
en sus concreciones curriculares.

  Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se recorren en función de los 
objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa. 

* Procedimientos e instrumentos de evaluación

  Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. Para 
recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación:
 
* La observación de comportamientos.
* Entrevistas.
* Pruebas. 
* Cuestionarios orales y escritos.

  Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos clasificarlos en 
oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la Administración o personales, de formato libre 
seleccionados o construidos por el profesor o equipo de profesores.

 Son documentos de registro oficial: los informes de evaluación individualizados, el expediente 
académico del alumno, el libro de escolaridad y las actas de evaluación.

 Entre los instrumentos de registro  del profesor o equipo pueden ser utilizados  escalas de 
valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para objetivos 
y contenidos vinculados al dominio conceptual).

1.6.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

  Las normas de evaluación en Educación Secundaria establecen que los profesores evaluarán 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 
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educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e 
incluirá referencias a aspectos tales como: 

* La organización del aula.
* El aprovechamiento de los recursos del centro.
* La relación entre profesor y alumnos.
* La relación entre profesores.
* La convivencia entre alumnos.

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

  Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo 
que esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y 
vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la 
personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y 
motriz.

2. 1.-  SELECCIÓN Y SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

  La concreción de los objetivos y contenidos ha tenido en cuenta los siguientes principios:

a) Adecuación al desarrollo evolutivo de los chicos y chicas de cada uno de los cursos.

b) Consideración de los objetivos de la etapa, objetivos de las materias y su relación con las 
competencias básicas.

b) Aprendizajes previos que estos chicos y chicas tienen como consecuencia de su historia 
educativa.

c) Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen los 
contenidos de enseñanza y aprendizaje.

d) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial.

e) Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos.

f) Interdisciplinariedad.

g) Relevancia  y  consideración  de  las  competencias  básicas  y  los  contenidos  comunes-
transversales en función de las características de las materias en que se integran.

3.- LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y SU CONCRECIÓN

  Como hemos señalado anteriormente, los programas de la Administración, en línea con el  
concepto  de  currículo  dispuesto  en  el  artículo  6  de  la  LOE,  destacan  el  valor  de  las 
competencias  básicas.  La  Ley,  en  su  artículo.  26.1  (principios  pedagógicos  de  la  ESO) 
determina que en esta etapa  se prestará especial atención a la adquisición y desarrollo de  
competencias básicas. Estas serán referentes de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de  
evaluación (promoción, titulación y evaluación de diagnóstico al finalizar segundo). Todo ello 
implica que las enseñanzas que se establecen en el currículo oficial y su concreción en los 
centros han de garantizar el desarrollo de las competencias básicas por los alumnos. 
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  Las  competencias  básicas  se  definen  (Escamilla  y  Lagares,  2006)  como  capacidades 
relacionadas, de manera prioritaria, con el saber hacer; la consideración de funcionalidad y  
practicidad de la competencia no la reduce a un carácter meramente mecánico; el saber hacer 
posee, también, una dimensión de carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, 
formas de resolución) y, también una dimensión de carácter actitudinal (que permite disponer 
el bagaje de conocimientos, su movilización y la valoración de las opciones). Suponen, por su 
complejidad, un  elemento de formación al que hay que acercarse, de manera  convergente 
(desde distintas materias) y gradual (desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje-
cursos, etapas). 

  Los nuevos currículos de la ESO y Primaria han identificado ocho competencias básicas para 
el conjunto de la escolaridad obligatoria. Son las siguientes:

1. Comunicación lingüística.
2. Matemática.
3. Conocimiento y en la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Social y ciudadana.
6. Cultural y artística.
7. Aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal. 

  El  desarrollo  de  estas  competencias  básicas  constituye,  en  nuestras  concreciones  del 
currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos que,  
desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen la corresponsabilidad de cada 
ámbito  del  currículo  para su adquisición y desarrollo.  De esta manera,  mostraremos unas 
competencias específicas como elementos de desempeño en contextos determinados de 
enseñanza-aprendizaje; quedarán supeditadas, pues, a las básicas. En nuestro documento 
mostramos  esa  relación  de  compromiso  a  través  de  la  explicitación  del  número  que  la 
acompaña en los documentos oficiales y que hemos mostrado anteriormente.

4.- DECISIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EDUCATIVA

  Desde un punto de vista genérico,  las programaciones didácticas de cada una de las unidades, 
se  basan  en  los  principios  de  intervención  educativa  ya  señalados  y  que  sintetizamos  y 
concretamos de la siguiente forma: 

a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a 
partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

b) Se  subraya  la  necesidad  de  estimular  el  desarrollo  de  capacidades  generales  y  de 
competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias.

c) Se  da  prioridad  a  la  comprensión de  los  contenidos  que  se  trabajan  frente  a  su 
aprendizaje mecánico.

e) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que 
el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.

f) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso 
respecto a sus conocimientos.

  Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de 
aprender de forma autónoma.
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5.-DECISIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN

  Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de 
aprendizaje  que se  espera  que los  alumnos vayan alcanzando a  lo  largo de la  Educación 
Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas 
en los objetivos generales.  El  nivel  de cumplimiento de estos objetivos en relación con los 
criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, 
y teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias 
características y posibilidades. A su vez, la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función 
formativa,  porque ofrece el  profesorado unos indicadores de la  evolución de los sucesivos 
niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos 
correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una 
fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación 
vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje.

  Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es preciso 
que se utilicen  desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto,  es fundamental 
contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades didácticas,  ya que 
cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar la 
intervención pedagógica.

  Vamos  a  concretar  algunos  aspectos  referidos  a  la  evaluación  en  el  ANEXO I  de  este 
documento, detallándose los criterios de evaluación, calificación y plan de recuperación de la 
materia de cursos anteriores.

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

  La misma definición del proyecto curricular y de sus concreciones curriculares constituye una 
medida de atención a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas 
y en las unidades didácticas generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a 
los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común 
de base e intención formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y 
de los objetivos de cada curso y de la etapa.

   Durante este curso tendremos las llamadas unidades de competencias adaptadas (UCA) tanto 
en segundo como en tercero. A dichos cursos se les aplicará la metodología más adecuada a su 
nivel curricular, teniendo en cuenta que son grupos con un alto riesgo de fracaso escolar y que 
por lo general tienen una baja adquisición de competencias básicas.

  En estos grupos primará el desarrollo de procedimientos básicos y la introducción de nuevos 
conceptos de forma más paulatina y constante para que sirva como método de adquisición y 
desarrollo de las competencias no adquiridas anteriormente.

  Para dichos grupos se impartirán los contenidos propios de su  nivel, aunque a la hora de 
evaluarlos se les tendrá en cuenta los contenidos mínimos básicos referidos a su nivel como 
parte principal de dicha evaluación.    
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7.- LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES

  El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y 
valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas 
características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un conjunto de 
enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan o lo impregnan. 
Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o transversales. La LOE, en su 
artículo 24.7, establece que sin perjuicio de su tratamiento educativo específico en algunas de 
las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación  
audiovisual, las tecnologías de la información y de la comunicación y la educación en valores se  
trabajarán en todas las materias.

  Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la 
educación  en  valores  de  carácter  personal,  interpersonal-social  (moral  y  cívica,  paz  y  la 
convivencia,  ambiental,  del  consumidor,  igualdad de  oportunidades entre  los  sexos,  sexual, 
educación salud y vial),  se ha dado una ampliación relacionada con las necesidades que el 
contexto sociocultural y económico-laboral demanda. La ampliación se refleja en contenidos a 
los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter instrumental: la comprensión y  
expresión  oral  escrita,  la  comunicación  audiovisual  y  las  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación.

8.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

  Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno desa-
rrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona, nues-
tro centro se plantea como objetivos generales los siguientes:

 Transmitir valores democráticos como la solidaridad, tolerancia, no discriminación, va-
lores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de 
salud, educación en igualdad etc.

 Crear y fomentar un ambiente de trabajo que facilite la consecución de los objetivos 
educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de 
aprendizaje se desarrolle en el marco de la responsabilidad, el esfuerzo, la convivencia,  
la organización y la planificación.

 Conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso del mate-
rial puesto a su disposición, de la relación entre las personas, de las normas de educa-
ción socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para con-
seguir estos objetivos se encuentran en el Plan de convivencia.

 Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales, complementarias y ex-
traescolares.

 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educati-
vo como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conoci-
miento.

  Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas. 
 Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado.
 Reducir el absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo.
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9.- DESARROLLO DEL PROYECTO PARA TECNOLOGÍA 

 9.1.- VALOR FORMATIVO DE LA MATERIA 

  El área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el aprendizaje 
de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión de los objetos 
técnicos, como su utilización. Pretende también que los alumnos usen las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación como herramientas en este proceso, y no como fin en sí 
mismo. 

  Asimismo, se plantea el  desarrollo  de la  capacitación necesaria  para fomentar  el  espíritu 
innovador en la búsqueda de soluciones a problemas existentes. Por tanto, podemos entender la 
Tecnología se articula en torno a un binomio conocimiento-acción, donde ambos deben tener 
un peso específico equivalente. 

  La aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico justifica la necesidad formativa 
en este campo. La Tecnología debe abordar los conocimientos necesarios para que el alumno 
llegue a ser un agente activo en este proceso, ya sea como consumidor de los recursos que la 
tecnología pone en sus manos o como productor de innovaciones. 

  La concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Perceptivas, expresivas y cognitivas, por medio del análisis de objetos y sistemas técnicos 
y la adquisición de conocimientos para entenderlos y aplicarlos.  

- Estéticas  y  creativas,  resolviendo  construyendo  objetos  o  sistemas  que  contribuyan 
también a la consecución de un entorno agradable.

- Sociales y afectivas como respetar,  apreciar y aprender a interpretar otros modos de 
expresión y resolución de problemas, relacionarse con otras personas y participar en 
actividades de grupo.

- De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del proceso 
de realización de un proyecto, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos y 
revisar al acabar cada una de las fases.

  En suma, la educación Tecnológica:
- Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.
- Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.
- Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.
- Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al  orden, seguridad y cuidado en los 

procesos de elaboración de proyectos.

9.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS.

  Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contemplará los  principios de 
carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular 
coherente e integrador  entre todas las materias de una etapa que debe reunir  un carácter 
comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los siguientes: 

- Nuestra  actividad  como  profesores  será  considerada  como  mediadora  y  guía  para  el 
desarrollo de la actividad constructiva del alumno.

- Partiremos  del  nivel  de  desarrollo  del  alumno,  lo  que  significa  considerar  tanto  sus 
capacidades como sus conocimientos previos.

- Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de competencias básicas.
-   Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
- Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumnado. 
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- Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación 
pedagógica,  que  proporcione  al  alumno  información  sobre  su  proceso  de  aprendizaje  y 
permita  la  participación  del  alumno  en  el  mismo  a  través  de  la  autoevaluación  y  la 
coevaluación.

- Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa 
personal.

  Los contenidos de la materia se presentan organizados en  conjuntos temáticos de carácter 
analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades 
didácticas que favorecerán la materialización del principio de  inter e intradisciplinariedad por 
medio de conjuntos de procedimientos tales como:

- Indagación e investigación a través de hipótesis  y  conjeturas,  observación y recogida de 
datos,  organización y análisis  de los datos,  confrontación de las hipótesis,  interpretación, 
conclusiones y comunicación de las mismas. 

- Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis crítico de las 
informaciones, la inferencia y el contraste, etc. 

  La acción metodológica se apoya en tres principios: 

- Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y 
el desarrollo de la actividad tecnológica. 

- Análisis de los objetos tecnológicos y posible manipulación y transformación. 
- Desarrollo  de procesos de resolución de problemas a través de una metodología de 

proyectos. Actitud abierta al trabajo en grupo, desarrollando cualidades necesarias para la 
actividad laboral. 

  Como apuntamos anteriormente, las actividades procedimentales, no son en sí  mismas el 
objetivo  básico.  El  cultivo  de  destrezas  pretende,  en  multitud  de  ocasiones,  conseguir  
representaciones e interiorizar conceptos. 
  Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para 
ello se protegerá la expresión individual, se estimulará la iniciativa y la espontaneidad. 
  La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la construcción de 
procedimientos del siguiente tipo:

- Definición de problemas que tratan de resolverse mediante la creación de un producto. 
- Análisis de las condiciones y características básicas de un producto y su fabricación. 
- Descripciones gráficas de productos. 
- Planificación de tareas de construcción y recursos necesarios para un proyecto técnico. 
- Introducción de la informática como herramienta de ayuda a la definición de proyectos. 
- Lectura e interpretación de documentos técnicos sencillos compuestos de informaciones 

de distinta naturaleza: símbolos, esquemas, dibujos técnicos. 

  El  desarrollo  de  las  experiencias  de  trabajo  en  el  aula  y  en  el  aula-taller,  desde  una 
fundamentación teórica abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de 
estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:

 El trabajo en el aula-taller.
 La exposición oral.
 El debate y el coloquio.
 Los mapas de contenido.
 La investigación bibliográfica.
 El seminario.
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9.3.- LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES

  El  presente  documento muestra  integrados los contenidos comunes-  transversales en los 
objetivos, en las competencias específicas, en  los diferentes bloques de contenido y en los  
criterios de evaluación. De esta manera, entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la 
expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en 
valores,  son  objetos  de  enseñanza-aprendizaje  a  cuyo  impulso  deberemos  contribuir. 
Constituyen ejemplos de ello los siguientes:

- Valoración  de  la  importancia  del  mantenimiento  de  un  entorno  de  trabajo  seguro, 
ordenado, agradable y saludable.

- Disposición a reflexionar antes de actuar. 
- Respeto a las normas de uso de herramientas, útiles y máquinas.
- Gusto por la representación limpia, clara y proporcionada de los dibujos realizados.
- Preparación para disfrutar del tiempo de ocio de una manera personal y enriquecedora. 
- Utilización  de  recursos  materiales  variados,  del  entorno,  convencionales  y  no 

convencionales. 
- Análisis de los nuevos productos tecnológicos que mejoran la calidad de vida. 
- Reconocimiento de la importancia de la existencia de un equilibrio entre medio ambiente y 

tecnología.
- Valoración  crítica  de  las  aportaciones,  riesgos  y  costes  sociales  de  la  innovación 

tecnológica en los ámbitos del bienestar, la calidad de vida y el equilibrio ecológico.

9.4.- RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

  La  contribución  de  la  Tecnología  a  la  consecución  de  las  competencias  básicas  de  la 
Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos que mostramos a 
continuación.

La Competencia  en el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  medio  físico está 
relacionada con el  conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos y a través del  desarrollo  de destrezas técnicas y habilidades para manipular 
objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el  que lo tecnológico 
constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso 
de  resolución  técnica  de  problemas  y  su  aplicación  para  identificar  y  dar  respuesta  a 
necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Los alumnos deben ser 
capaces  de  realizar  un  análisis  crítico  de  la  repercusión  medioambiental  de  la  actividad 
tecnológica y desarrollar actitudes responsables de consumo racional. 

La competencia en Autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular 
que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la 
medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se  
incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis 
previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. 
La competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, se centra en el 
conocimiento de los ordenadores y  adquisición de destrezas básicas asociadas a un uso 
suficientemente autónomo de estas tecnologías. 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se 
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 
contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
El alumno debe expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los 
demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la 
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 
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La  competencia  matemática,  se trabaja mediante  el  establecimiento  de relaciones 
entre los diferentes contenidos matemáticos especialmente presentes en esta materia como la 
medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de 
gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, 
referidas  a  principios  y  fenómenos  físicos,  que  resuelven  problemas prácticos  del  mundo 
material. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,  
análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de  información.  La  lectura,  interpretación  y 
redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 
utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

A la  adquisición  de la  competencia  de aprender  a aprender se contribuye por  el 
desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la 
obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el  
estudio  metódico  de  objetos,  sistemas  o  entornos  proporciona  habilidades  y  estrategias 
cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 

Se  contribuye  a  la  competencia  cultural  y  artística porque  la  tecnología  permite 
analizar  mejor  el  modo  en  que  los  avances  científicos  y  técnicos  han  influido  en  las 
condiciones de vida del ser humano, en su cultura y en el propio diseño de muchos objetos  
tecnológicos.

  La materia de tecnología mantiene una vinculación esencial con la competencia básica nº.3 
(conocimiento e interacción con el mundo físico) y 4 (Tratamiento de la información y compe-
tencia digital) así, todos nuestros enunciados la incorporan de forma implícita. Pero su contri-
bución es decisiva para el desarrollo de las restantes. Destacamos, a continuación, las relacio-
nes con las competencias básicas recogidas en los currículos oficiales.

COMPETENCIAS BÁSICAS
DEL CURRÍCULO OFICIAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DEL PROYECTO CURRICULAR

1. Comunicación Lingüística

2. Matemática

3. Conocimiento e interacción 
con el mundo físico

4. Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital

5. Social y ciudadana

6. Cultural y artística

7. Aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa perso-
nal

1. Utilizar vocabulario específico de la materia en proce-
sos de búsqueda,  análisis,  selección,  resumen, co-
municación,  interpretación y  redacción de informes. 
(CB. 1, 7, 8)

2. Medir y calcular magnitudes básicas, usar la escala, 
interpretar gráficas para resolver problemas prácticos 
relacionados con la materia. (CB. 2, 7)

3. Resolver problemas y dar respuesta a necesidades 
mediante la realización de proyectos tecnológicos sen-
cillos, desarrollando las diferentes fases de diseño y 
construcción evaluando sus resultados (CB. 3, 7, 8)

4. Analizar de forma crítica las repercusiones medioam-
bientales de la actividad tecnológica promoviendo ac-
titudes responsables de consumo racional. (CB. 3, 5)

5. Utilizar las tecnologías de la información y comunica-
ción  como  herramienta  de  simulación  de  procesos 
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con 
lenguajes  específicos  como  el  icónico  o  el  gráfico. 
(CB. 4, 6, 8)
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6. Participar de forma activa en la planificación y desarro-
llo de actividades en grupo, practicando el diálogo, la 
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tole-
rancia hacia sus compañeros. (CB. 3, 5)

7. Desarrollar  estrategias  de  resolución  de  problemas 
tecnológicos mediante la obtención, análisis y selec-
ción  de  información  útil  para  abordar  un  proyecto. 
(CB. 3, 7, 8)

9.5.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE ÁREA

  En la educación secundaria obligatoria se presentan como objetivos generales para la toda 
la etapa los siguientes

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus rela-
ciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

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

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

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

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

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

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

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

  En la siguiente tabla concretamos la relación entre los objetivos del área de tecnología con 
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los correspondientes a nuestro proyecto.

OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA 
MATERIA

OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR

1. Abordar con autonomía y creatividad, 
individualmente  y  en  grupo,  proble-
mas tecnológicos trabajando de for-
ma ordenada y metódica para estu-
diar el problema, recopilar y seleccio-
nar información procedente de distin-
tas  fuentes,  elaborar  la  documenta-
ción  pertinente,  concebir,  diseñar, 
planificar y construir objetos o siste-
mas que resuelvan el problema estu-
diado y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y co-
nocimientos suficientes para el análi-
sis, intervención, diseño, elaboración 
y  manipulación  de  forma  segura  y 
precisa de materiales, objetos y siste-
mas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técni-
cos  para  comprender  su  funciona-
miento, conocer sus elementos y las 
funciones  que  realizan,  aprender  la 
mejor forma de usarlos y controlarlos 
y  entender  las  condiciones  funda-
mentales que han intervenido en su 
diseño y construcción. 

4. Expresar  y  comunicar  ideas y  solu-
ciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los me-
dios tecnológicos,  recursos gráficos, 
la  simbología  y  el  vocabulario  ade-
cuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la re-
solución de problemas técnicos, de-
sarrollando interés y curiosidad hacia 
la actividad tecnológica, analizando y 
valorando  críticamente  la  investiga-
ción y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio 
ambiente, en la salud y en el bienes-
tar 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 permi-
tan  buscar,  almacenar,  organizar, 
manipular,  recuperar  y  presentar  in-
formación, empleando de forma habi-

1. Desarrollar  de  forma  creativa  y  autónoma 
proyectos  tecnológicos  sencillos,  en  grupo  e 
individualmente, desarrollando las diferentes fases 
de diseño, y evaluando la idoneidad del resultado. 
(Obj. 1, 2, 3)

2. Utilizar  de  forma  adecuada  las  herramientas 
básicas  para  realizar  operaciones  manuales 
sencillas como cortar, perforar o plegar materiales 
de  fácil  manipulación,  adoptando,  en  todo 
momento,  las  normas  de  seguridad 
correspondientes a este tipo de tareas. (Obj. 2, 3)

3. Explicar el funcionamiento de diferentes productos 
tecnológicos  a  través  del  análisis  de  sus 
elementos (Obj. 3)

4. Utilizar  recursos  gráficos  y  verbales  para 
comunicar ideas y soluciones técnicas valorando 
la  importancia  del  uso  de  la  simbología,  las 
unidades y el vocabulario preciso. (Obj. 1, 4

5. Mantener una actitud de curiosidad y analizar de 
forma  crítica  las  implicaciones  que  la  actividad 
tecnológica  tiene  en  el  medio  ambiente,  el 
consumo y la salud. (Obj. 5, 7)

6. Manejar con soltura las herramientas y aplicacio-
nes  más  usuales  de  un  procesador  de  textos. 
(Obj. 6)

7. Participar de forma activa, tolerante y responsable 
en la planificación y desarrollo de tareas en grupo 
desempeñando las tareas encomendadas (Obj. 8).

8. Planificar  la  construcción  de  proyectos 
tecnológicos  sencillos,  describiendo  las  tareas 
previstas,  distribuyendo  el  trabajo  y  anticipando 
los  recursos  materiales  necesarios  para  su 
ejecución (Obj. 1, 2, 3).
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tual las redes de comunicación. 
7. Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el 

avance y la aparición de nuevas tec-
nologías,  incorporándolas  al  queha-
cer 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 ac-
titud  de  respeto,  cooperación,  tole-
rancia y solidaridad. 

10.- CONTENIDOS POR CURSOS

10.1.- PRIMERO DE ESO

UNIDAD 1: LA TECNOLOGÍA COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES HUMANAS (PRO-
YECTO-CONSTRUCCIÓN: LA MARIONETA)

COMPETENCIAS   E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer los principales problemas del mundo actual y las aportaciones que, para su solu-

ción, pueden hacerse desde la ciencia y la tecnología.
-  Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas para identificar y dar res-

puesta a distintas necesidades.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar la tecnología multimedia (texto, audio, imagen, vídeo) para la obtención y la transmi-

sión de información.

Comunicación lingüística
-  Manifestar opiniones personales de forma argumentada durante el desarrollo de un debate o 

discusión.

Matemática
-  Interpretar y utilizar información expresada mediante números.

Social y ciudadana
-  Analizar las consecuencias positivas y las negativas del uso de la tecnología.
-  Trabajar en grupo y desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una actitud de res-
peto y tolerancia.

Aprender a aprender
-  Identificar y plantear problemas relevantes.
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Producir ideas originales para resolver problemas que admiten más de una solución.

Cultural y artística
-  Reconocer la contribución de las ciencias y la tecnología al desarrollo cultural y artístico de 

la humanidad.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Delimitar el campo de trabajo de la tecnología.
-  Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica.
-  Valorar los beneficios y los inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica.
-  Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología.
-  Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la generación de ideas, para la toma de decisio -

nes, para la resolución de conflictos, etc.
-  Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales normas de hi-

giene y seguridad en la manipulación de materiales y herramientas.
-  Fomentar el trato igualitario respecto a diferencias sociales, de género, edad o discapacidad, 

en el reparto de tareas y responsabilidades dentro de los grupos de trabajo.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  La tecnología y las necesidades humanas.
Qué es la tecnología. Los saberes tecnológicos. El impacto de la tecnología.

-  La resolución de problemas en tecnología.
El método de proyectos.

-  El lugar de trabajo: el aula taller.
Los espacios del aula taller. Los recursos del aula taller.

-  Cómo se trabaja en el aula taller.
Normas de funcionamiento sobre la entrada y salida del aula, sobre recogida y limpieza, so-
bre la gestión de materiales y herramientas, sobre el uso de las herramientas.

-  El trabajo en equipo.
Ventajas e inconvenientes. Consejos para el buen funcionamiento del equipo. Cómo tomar 
decisiones. El reparto de funciones.

-  La comunicación de ideas.
La comunicación oral. La comunicación escrita. El dibujo. Comunicar con medios audiovi-
suales. Los recursos multimedia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Cita ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que pretenden satisfa-
cerlas.

-  Enumera las ventajas y los inconvenientes de algunos productos tecnológicos representati -
vos.

-  Descubre en el entorno cotidiano problemas que podrían resolverse con un producto tecno-
lógico.

-  Participa activamente en las tareas de grupo y asume voluntariamente la parte del trabajo 
asignado acordado, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asun-
ción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo.

-  Respeta las normas de funcionamiento, seguridad e higiene en el trabajo dentro del aula ta-
ller.

-  Comunica las ideas y las sugerencias a los compañeros del equipo de trabajo.
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UNIDAD 2: EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE OBJETOS.

COMPETENCIAS   E INDICADORES DE SEGUIMIENTO                                        

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Analizar objetos y sistemas desde distintos puntos de vista.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Obtener, analizar y seleccionar la información útil para abordar un proyecto.

Comunicación lingüística
-  Comunicar informaciones de distintas formas: oralmente, por escrito, mediante dibujos, con 

ayuda de la tecnología multimedia, etc.

Matemática
-  Utilizar los conocimientos geométricos en la elaboración de diseños y planos.

Social y ciudadana
-  Valorar la negociación y el llegar a acuerdos como forma de prevenir conflictos.

Aprender a aprender
-  Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones nuevas.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos.

Cultural y artística
-  Apreciar en la naturaleza, el arte, las ciencias y las tecnologías, los aspectos que pueden ser 

expresados y comprendidos por medio de la geometría.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Analizar objetos y sistemas tecnológicos para comprender su funcionamiento, control y apli-
caciones.

-  Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma indivi -
dual como en grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los recursos 
tecnológicos necesarios.

-  Representar a mano alzada objetos sencillos, teniendo en cuenta la proporción e incorporan-
do recursos que mejoren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza comunicativa.

-  Presentar las principales características (propiedades y usos, forma de obtención, etcétera.) 
de los materiales de uso frecuente en el aula taller.

-  Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades,  
fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre personas.

-  Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de 
los proyectos planteados.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  La búsqueda de soluciones.
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Problemas que admiten más de una solución. Objetos que solucionan más de un problema.
-  El diseño de objetos.

El análisis de objetos. Aspectos que debe contener el diseño. El boceto
-  La expresión gráfica de ideas.

El dibujo técnico. El croquis. La hoja de despiece.
-  Las vistas y la perspectiva.

Las vistas de un objeto. Dibujo en perspectiva.
-  La construcción de objetos.

El trazado de las piezas. Aprovechar el material. La fabricación de las piezas. La unión de 
las piezas. El montaje y el ajuste.

-  Fabricación con papel y cartón.
Herramientas y útiles para trabajar con papel y cartón. Cómo doblar cartón. Cómo cortar con 
tijeras. Cortar cartón duro. Pegar. Pegar con pistola.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Analiza, siguiendo una pauta determinada, la constitución física, el funcionamiento y las po-
sibles aplicaciones de distintos objetos tecnológicos.

-  Describe objetos indicando los materiales de los que están hechos, sus partes principales y  
su funcionamiento.

-  Desmonta y monta objetos sencillos.
-  Diseña objetos sencillos y los representa mediante dibujos, incluyendo las especificaciones 

necesarias para que otra persona sea capaz de fabricarlos.
-  Representa a mano alzada objetos sencillos, empleando los bocetos y los croquis necesa-

rios para poder describir las partes y los elementos fundamentales que lo constituyen.
-  Selecciona correctamente los materiales y las técnicas a emplear en la construcción de un 

objeto técnico que debe cumplir ciertos requisitos establecidos de antemano.
-  Describe y conoce las características básicas de los materiales que se pueden reciclar (ma-

dera, metales, plásticos, vidrios, textiles) y los identifica en objetos y sistemas cotidianos.
-  Acepta las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás miembros del grupo, con actitud 

tolerante y cooperativa.
-  Planifica la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un objeto.

UNIDAD 3: FABRICACIÓN CON MADERA
 

COMPETENCIAS   E INDICADORES DE SEGUIMIENTO                                        

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Construir objetos que cumplan ciertos requisitos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar el ordenador como herramienta que facilita la elaboración de documentos y la comu-

nicación de ideas.

Comunicación lingüística
-  Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones.

Matemática
-  Realizar las medidas necesarias durante el proceso de fabricación de piezas.

Social y ciudadana
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-  Conocer, respetar y practicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo en el aula-ta -
ller.

Aprender a aprender
-  Hacer uso del aprendizaje colaborativo: tutoría entre iguales y enseñanza recíproca.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Aportar materiales y componentes a la dotación del aula taller.

Cultural y artística
-  Valorar las cualidades estéticas y el potencial expresivo de los distintos materiales.

OBJETIVOS                                                                                                               

- Describir los principales procedimientos de fabricación manual y citar ejemplos de piezas fa-
bricadas con ellos.

-  Medir y trazar piezas dentro del contexto de la realización de un proyecto.
- Fabricar objetos sencillos, empleando la madera y sus derivados como material fundamental,  

utilizando las técnicas y las herramientas adecuadas.
-  Emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado en la realización de un proyecto 

técnico, así como diversas formas de reciclado.
- Poner en práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la realiza-

ción de los proyectos propuestos.
- Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de la madera y sus deriva-

dos así como de las herramientas necesarias para el trabajo con estos materiales.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Materiales comerciales y reciclados.
Materiales naturales y materiales transformados. Formas comerciales de los materiales. El  
reciclado de los materiales. El reciclado de los materiales en el aula.

-  La elección de materiales.
Cómo elegir un material. Las propiedades de los materiales.

-  La madera. La madera natural.
Transformados de la madera. Herramientas y útiles para trabajar la madera.

-  Fabricación con madera.
Cortes. Corte con segueta. Corte con sierra.

-  Fabricación con madera.
Taladrar, limar y lijar. Taladrar. Taladrado con la taladradora de columna. Limar. Lijar.

-  Uniones y acabados. Encolar.
Pegar con pistola. Clavar. Atornillar. Acabados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean.
-  Selecciona correctamente los materiales y las herramientas a emplear en la construcción de  

los distintos objetos y sistemas técnicos.
- Fabrica piezas que se ajustan a una serie de especificaciones previas (dimensiones, materia-

les, etc.) empleando las herramientas y las técnicas adecuadas.
-  Respeta las normas de seguridad para la manipulación de materiales y herramientas.
-  Realiza las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un 

objeto tecnológico.
-  Mide y traza piezas utilizando correctamente los instrumentos adecuados para cada mate-
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rial.
-  Mantiene el interés durante todo el proceso de trabajo y muestra buena disposición ante las 

adversidades.
- Utiliza correctamente las herramientas manuales y las técnicas necesarias, en la construc-

ción de los objetos y sistemas técnicos que se requieren para el desarrollo de los proyectos.

UNIDAD 4:     LOS MATERIALES TEXTILES. 

 
COMPETENCIAS   E INDICADORES DE SEGUIMIENTO                                        

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Reconocer los materiales, los procesos y las técnicas utilizados en la fabricación de objetos 

de uso cotidiano.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Interpretar imágenes e ilustraciones.

Comunicación lingüística
-  Adquirir el vocabulario específico relacionado con la unidad.

Matemática
-  Aplicar los conocimientos geométricos en el trazado de piezas, con la intención de aprove-

char al máximo el material.
-  Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto.

Social y ciudadana
-  Adquirir y fomentar actitudes responsables de consumo.

Aprender a aprender
-  Organizar tiempos y tareas.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Realizar las gestiones necesarias para adquirir los recursos que se precisan para la puesta 

en marcha de un proyecto.

Cultural y artística
-  Ser consciente de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los 

gustos y su influencia sobre los objetos fabricados en cada época.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica fomentando la 
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.

-  Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con materiales textiles en la vida coti -
diana utilizándolos en los proyectos planteados.

-  Comprender cómo trabaja un artesano: qué materiales emplea, cuáles son sus herramien-
tas, qué técnicas utiliza, etc.

− Describir los útiles, herramientas y técnicas empleadas en el trabajo manual de materia-
les textiles.

−
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CONTENIDOS                                                                                                           

-  Los materiales textiles.
Qué son los materiales textiles. Los telares artesanales. Herramientas y útiles para trabajar  
con hilos, cordeles y telas.

-  Fabricación con tela.
Cómo cortar tela. Cómo cortar un patrón. Cómo se cose (punto de bastilla, pespunte y so-
brehilado). Algunos consejos útiles.

-  Otras formas de unir telas.
Unión mediante velcro. Unión mediante corchetes. Unión mediante cremallera. Unión me-
diante botones y ojales.

-  El cuero.
Fabricación con cuero. Trazado y corte. Cosido. Pegado. Doblado. Colocación de herrajes. 
Estampado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Confecciona la lista de materiales y herramientas necesarios para la ejecución de un proyec-
to.

-  Reconoce algunos procesos y técnicas utilizados en la fabricación de distintos objetos de  
uso cotidiano.

-  Pondera las aportaciones, los riesgos y las consecuencias del empleo de algunos productos 
tecnológicos representativos, a partir de la recopilación y el análisis de informaciones perti-
nentes.

 -  Persevera ante las dificultades y los obstáculos encontrados en el desarrollo del proyecto 
técnico.

UNIDAD 5:     LA CONSTRUCCIÓN DE  MÁQUINAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
EL COCHE

COMPETENCIAS   E INDICADORES DE SEGUIMIENTO                                        

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Manejar correctamente y de forma segura algunas máquinas habituales en el entorno coti-

diano.
-  Aplicar conocimientos científicos para interpretar fenómenos observables en el mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Representar mediante esquemas la forma de conexión, las relaciones y el comportamiento 

de los componentes de un sistema.
-  Buscar y manejar información en distintas fuentes y soportes.

Comunicación lingüística
-  Leer, interpretar y redactar informes y documentos técnicos.

Matemática
-  Realizar las medidas necesarias durante el proceso de fabricación de piezas.
-  Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto.

Social y ciudadana
-  Desarrollar la capacidad de cooperación y el trabajo en equipo para llevar a cabo proyectos 

colectivos.
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Aprender a aprender
-  Localizar en un texto aquellos párrafos que contienen la información más relevante para al -

canzar el objetivo que se persigue.
- Utilizar la investigación y la experimentación para buscar soluciones y adquirir conocimientos.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Realizar las gestiones necesarias para adquirir los recursos que se precisan para la puesta 

en marcha de un proyecto.
-  Evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos propuestos.

Cultural y artística
- Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de las máqui -

nas.

OBJETIVOS                                                                                                               

- Identificar los principales elementos que componen una máquina: estructura, motor, mecanis-
mos, circuitos, actuadores y sistemas de mando, regulación y control.

-  Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga mecanismos y 
circuitos eléctricos.

-  Montar circuitos eléctricos sencillos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento.
-  Representar circuitos eléctricos mediante esquemas, utilizando simbologías normalizadas.
- Diseñar y fabricar algunos de los componentes mecánicos y eléctricos necesarios para la re-

alización de los proyectos: poleas, manivelas, interruptores, etc.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Máquinas.
Qué es una máquina. Tipos de máquinas. Elementos de las máquinas.

-  Motores.
Qué es un motor. Motorcillos eléctricos de corriente continua. Motores de resorte. Motores 
de gomas elásticas. Motores de globo.

-  Mecanismos.
Qué es un mecanismo. Algunos mecanismos sencillos: palanca, eje y rueda, polea, manive-
la, tornillo y tuerca, leva y seguidor. Los sistemas de transmisión circular.

-  Circuitos eléctricos.
Qué es un circuito eléctrico. Componentes de un circuito eléctrico. Elementos de maniobra.  
Los esquemas eléctricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Identifica la función realizada por cada componente dentro de un sistema técnico.
- Selecciona y combina los componentes más adecuados para construir una máquina o dispo-

sitivo que realice una determinada acción.
-  Reconoce algunos mecanismos básicos (biela y manivela, transmisiones, etcétera) y explica  

su funcionamiento y utilidad.
-  Realiza montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, in-

terruptores, bombillas y motores, como respuesta a un fin predeterminado.
-  Monta circuitos eléctricos a partir de los correspondientes esquemas.
-  Dibuja esquemas eléctricos a partir de los correspondientes circuitos montados.
- Diseña y construye componentes mecánicos y eléctricos para resolver los problemas tecno-

lógicos que se plantean en la unidad.
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-  Elabora los documentos necesarios para la organización y la gestión de los proyectos.
-  Realiza ensayos para comprobar el adecuado funcionamiento de los distintos componentes 

y sistemas técnicos construidos en el desarrollo de la unidad.
-  Construye piezas y objetos con plásticos, empleando las técnicas básicas de conformación, 

corte y unión de forma correcta y con seguridad.
-  Recupera materiales y componentes para la construcción de objetos y sistemas técnicos.

UNIDAD 6: LA EVOLUCIÓN DE LOS OBJETOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                                                     

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Analizar y comparar objetos desde distintos puntos de vista (funcional, anatómico, estético,  

social) y utilizando distintas técnicas (montar y desmontar, observar su funcionamiento, etc.).
-  Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información.

Comunicación lingüística
-  Comunicar informaciones de forma oral o escrita y con la ayuda de dibujos, maquetas, tec-

nología multimedia, etc.
-  Sintetizar en un texto único la información contenida en un conjunto de documentos.

Matemática
-  Emplear las herramientas matemáticas para cuantificar y analizar fenómenos.

Social y ciudadana
-  Valorar la importancia de tomar medidas para un uso más racional de la energía.

Aprender a aprender
-  Relacionar los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Valorar la colaboración y la ayuda en el aprendizaje y la realización de proyectos.

Cultural y artística
-  Conocer y conservar el patrimonio tecnológico: máquinas, instalaciones, documentos, etcé-

tera).

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Citar ejemplos de algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de la historia.
-  Analizar las soluciones técnicas procedentes de distintas sociedades y momentos históricos, 

estableciendo relaciones entre materiales empleados, fuentes de energía, recursos técnicos 
disponibles para su fabricación, posibilidad de reciclado del producto, etc.

-  Ordenar cronológicamente algunos hechos significativos en la historia de la tecnología.
-  Buscar y recopilar información sobre inventos trascendentales en la resolución de problemas 

de la humanidad, analizar dichos objetos a lo largo del tiempo y compararlos con sus solu-
ciones actuales.

-  Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad hacia el mundo tecnológico, analizando 
su evolución histórica, especialmente en los campos o sectores de más actualidad, como 
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son las tecnologías de la información y la comunicación, y analizando su incidencia en el de-
sarrollo de la humanidad.

-  Describir con cierto detalle la evolución de un objeto tecnológico representativo.
-  Analizar y evaluar críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolu-

ción social y sus repercusiones en el medio ambiente.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  El cambio de los objetos con el tiempo.
¿Por qué cambian los objetos? El vestido a lo largo del tiempo.

-  La obtención de energía a lo largo del tiempo.
La energía animal y el fuego. La energía del aire y del agua. El carbón y la máquina de va-
por. El petróleo y el motor de combustión. La electricidad. La energía nuclear. Las energías 
alternativas.

-  El transporte y el movimiento de cargas.
-  Historia de la agricultura.

La agricultura en el Neolítico. La agricultura en la Antigüedad. La agricultura en el imperio ro-
mano. La agricultura en la Edad Media. La agricultura en la Edad Moderna. La agricultura en 
la Edad Contemporánea. La agricultura hoy en día.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Expone en público los resultados de un trabajo de investigación.
-  Conoce algunos hitos fundamentales del desarrollo tecnológico: Revolución Agrícola del Ne-

olítico, Edad del Hierro, Revolución Industrial…
-  Ordena cronológicamente algunos hechos significativos en la historia de la tecnología.
-  Describe la evolución de algunos objetos técnicos, valorando su implicación en los cambios 

sociales y laborales.
-  Participa y muestra interés en las discusiones de grupo, aportando ideas, respetando las de 

los demás y aceptando las decisiones tomadas por consenso.
-  Recopila y sintetiza información relevante sobre algunos de los aspectos que se tratan en la 

unidad.
-  Muestra curiosidad por conocer las diferentes soluciones dadas a un mismo problema técni-

co.
-  Analiza y compara distintas soluciones técnicas a un mismo problema procedentes de
sociedades y momentos históricos distintos.

10.2.- SEGUNDO DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE
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UNIDAD 1: LA TECNOLOGÍA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                                                     

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identifi-

car y dar respuesta a distintas necesidades.
-  Manipular (montar, desmontar, poner en marcha, parar, etc.) objetos con precisión y seguri-

dad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Obtener, analizar y seleccionar la información útil para abordar un proyecto.

Comunicación lingüística
-  Adquirir el vocabulario específico relacionado con la unidad.

Matemática
-  Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto.

Social y ciudadana
-  Trabajar en grupo y desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una actitud de res-
peto y tolerancia.

Aprender a aprender
-  Identificar y plantear problemas relevantes.
-  Establecer las relaciones entre la tecnología y otras áreas del conocimiento.
-  Representar dichos objetos o sistemas mediante esquemas y dibujos.

Autonomía e iniciativa personal
-  Idear y diseñar objetos o sistemas capaces de resolver un problema
-  Evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos propuestos.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Delimitar el campo de trabajo de la tecnología.
-  Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica.
-  Habituarse a observar, analizar y utilizar el entorno tecnológico.
-  Analizar objetos, sistemas y entornos tecnológicos para comprender su funcionamiento, con-

trol y aplicaciones.
-  Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica.
-  Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología.
-  Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, para la generación de 

ideas, para la resolución de conflictos, etc.
-  Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales normas de hi-

giene y seguridad en la manipulación de herramientas y materiales.
-  Diseñar y construir un objeto que cumpla unos requisitos establecidos de antemano.
-  Fabricar objetos sencillos empleando el papel y el cartón como materiales fundamentales.

CONTENIDOS                                                                                                           
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-  La tecnología y sus productos. Definición de tecnología. Los productos de la tecnología. 
Ventajas e inconvenientes de los productos tecnológicos.

-  El aula taller de tecnología. Cómo es el aula taller. Algunos elementos del aula taller.
-  Cómo se trabaja en el aula taller. Normas generales. Sobre la entrada y salida del taller. 

Sobre el uso de herramientas y máquinas. Sobre la gestión de los materiales. Sobre la reco-
gida y la limpieza. Normas de seguridad.

-  El trabajo en equipo. Consejos para el buen funcionamiento del equipo. Cómo tomar deci-
siones. Los encargados.

-  Las fases de un proyecto técnico. Definir el problema. Buscar soluciones. Diseñar. Planifi-
car. Construir. Probar y evaluar. Comunicar los resultados.

-  La memoria del proyecto. Elementos de la memoria. El presupuesto.
-  Construcción de una polea manivela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Cita ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que pretenden satisfa-
cerlas.

-  Enumera las ventajas e inconvenientes de algunos productos tecnológicos representativos.
-  Descubre en el entorno cotidiano problemas que podrían resolverse con un producto tecno-

lógico.
-  Analiza, de acuerdo con una pauta determinada, la constitución física, el funcionamiento, las 

aplicaciones prácticas, etc., de distintos objetos tecnológicos.
-  Comunica las ideas y sugerencias a los compañeros del equipo de trabajo.
-  Reparte tareas, toma decisiones y asigna responsabilidades en el grupo de trabajo.
-  Planifica la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un objeto.
-  Fabrica piezas y objetos sencillos con cartón y pegamento, empleando para ello la regla, las 

tijeras y el cúter.
-  Respeta las normas de funcionamiento, seguridad e higiene en el trabajo dentro del aula ta-

ller.

UNIDAD 2: LA EXPRESION GRÁFICA DE IDEAS.    
(PROYECTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN: LA NORIA DE FERIA)

Nota: Inicio del Proyecto Técnico de Construcción: La Noria, que se irá desarrollando  durante 
todo el curso simultáneamente con el resto de las unidades didácticas.

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición.
-  Elaborar e interpretar representaciones a escala, para obtener o comunicar información rela-

tiva al espacio físico.
-  Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones del dibujo técnico en la elaboración 

de planos relacionados con el desarrollo de los proyectos.

Comunicación lingüística
-  Comunicar informaciones de forma oral o escrita con la ayuda de: dibujos, tecnología multi-

media, maquetas, etc.
-  Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y  documentos técnicos.
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Matemática
-  Hacer estimaciones aproximadas de las magnitudes más usuales.
-  Medir longitudes y calcular superficies durante el proceso de fabricación de piezas.
-  Utilizar los conocimientos geométricos en la elaboración de diseños y planos.

Aprender a aprender
-  Utilizar el dibujo como medio de síntesis, expresión y comunicación de ideas.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Valorar positivamente la colaboración y el trabajo cooperativo en la realización de proyectos.

Cultural y artística
-  Apreciar en la naturaleza, el arte, las ciencias y las tecnologías, los aspectos que pueden ser 

expresados y comprendidos por medio de la geometría.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Describir objetos, sistemas y entornos tecnológicos utilizando distintos tipos de dibujos: bo-
cetos, croquis, esquemas, etc.

-  Conocer y utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de dibujo técnico.
-  Representar a mano alzada objetos y sistemas técnicos, empleando el sistema de represen-

tación más adecuado, teniendo en cuenta la proporción e incorporando recursos que mejo-
ren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza comunicativa.

-  Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos.
-  Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto.
-  Diseñar y construir un recortable.
-  Realizar memorias técnicas sencillas sobre la génesis, el desarrollo y los resultados de pro-

yectos técnicos.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  La expresión gráfica de ideas. Los dibujos. El dibujo técnico. Los esquemas y diagramas. 
Las maquetas y los prototipos. Las imágenes generadas con ordenador.

-  El papel y los útiles de dibujo. El papel. Los útiles de dibujo.
-  Las plantillas y las reglas. Uso de las plantillas y las reglas. Trazar paralelas. Trazar per-

pendiculares. Construir ángulos con la escuadra y el cartabón. Construir ángulos con el 
transportador.

-  El compás. Construcciones hechas con compás. Otros tipos y usos del compás.
-  El boceto y el croquis. Acotación y cotas.
-  Las vistas y los despieces. Las vistas de un objeto. Los despieces. La hoja de despiece.
-  Los dibujos en perspectiva. Dibujar las tres dimensiones. Dibujo en perspectiva isométri-

ca. Dibujo en perspectiva caballera.
-  La medida y el trazado de piezas. La importancia de medir. Medida de longitudes. El traza-

do de piezas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Diseña objetos sencillos y los representa mediante dibujos, incluyendo las especificaciones 
necesarias para que otra persona sea capaz de fabricarlos.
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-  Describe, utilizando distintas técnicas y soportes, algunas de las características de un obje-
to.

-  Representa a mano alzada objetos empleando las vistas necesarias para poder describir las 
partes y elementos fundamentales que lo constituyen, o bien recurriendo a la perspectiva, 
cuando se vea necesario.

-  Valora la pulcritud, la sencillez, la creatividad, el sentido estético, la armonía... en la realiza-
ción de los documentos y proyectos técnicos.

-  Mide y traza piezas utilizando correctamente los instrumentos adecuados para cada mate-
rial.

-  Elabora documentos técnicos sencillos sobre los objetos que fabrica en el aula de Tecnolo-
gía: bocetos, presupuesto, detalles constructivos, etc.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO: LA MADERA

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Realizar ensayos para estimar la idoneidad de un material para una determinada aplicación.
-  Conocer las ventajas e inconvenientes del uso de algunos materiales representativos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Resumir información en forma de tablas.
-  Comunicación lingüística
-  Sintetizar en un texto único la información contenida en un conjunto de documentos.

Matemática
-  Aplicar los conocimientos geométricos en el trazado de piezas, con la intención de aprove-

char al máximo el material.
-  Estimar el valor de una magnitud.

Social y ciudadana
-  Respetar las normas y criterios establecidos para el uso y control de las herramientas y ma-

teriales del aula de Tecnología.

Aprender a aprender
-  Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
-  Aportar materiales a la dotación del aula taller.
-  Reciclar y reutilizar materiales.

Cultural y artística
-  Valorar las cualidades estéticas y el potencial expresivo de los distintos materiales.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Presentar las principales características (propiedades, formas comerciales, aplicaciones, 
etc.) de los materiales más habituales.

-  Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos.
-  Realizar ensayos sencillos para determinar el comportamiento de ciertos materiales frente a 

los esfuerzos, el calor, la corriente eléctrica, la acción de los productos químicos, etc.
-  Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales.
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-  Seleccionar los recursos necesarios (materiales, herramientas, máquinas, componentes...) 
para la realización de un proyecto técnico, atendiendo a su disponibilidad, coste, funciona-
miento y otras características.

-  Describir las principales características (origen, propiedades, tipos, presentación comercial, 
aplicaciones, etc.) de la madera y sus transformados.

-  Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de la madera y sus deriva-
dos y las herramientas necesarias para el trabajo con estos materiales.

-  Fabricar objetos sencillos empleando la madera y sus transformados como material funda-
mental.

-  Describir las principales máquinas herramienta que se emplean para trabajar la madera y los 
procesos que se llevan a cabo con ellas.

-  Destacar la importancia de la madera como recurso natural renovable y la necesidad de 
adoptar medidas encaminadas a su conservación.

-  Construir las partes de la Noria que son de este material (asientos, ruedas, poleas…)

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Los materiales y las materias primas. Las materias primas. La transformación de los ma-
teriales. Formas comerciales de los materiales.

-  La elección de materiales. ¿Qué factores hay que tener en cuenta al elegir un material? 
Las propiedades de los materiales. Propiedades de interés técnico. Propiedades mecánicas.

-  La madera. Composición de la madera. Tipos de madera. Formas comerciales de la made-
ra.

-  Los derivados de la madera. El papel. El cartón. El corcho. Los tableros artificiales.
-  Fabricación manual con madera. Trazado y corte. Medida y trazado de las piezas. Suje-

ción de las piezas. Herramientas de corte. Corte con segueta. Corte con la sierra.
-  Fabricación manual con madera. Desbastado. Cepillado. Limado. Lijado. Taladrado.
-  Fabricación manual con madera. Uniones y acabados. Encolado. Pegado con cola termo-

fusible. Clavado. Atornillado. Ensambles. Preparación de superficies. Pintado o barnizado.
-  Trabajo de la madera con máquinas herramienta. Corte. Taladrado. Mecanizado. Atorni-

llado. Lijado. Seguridad en el uso de máquinas herramienta.
-  Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de la madera. Obtención de la made-

ra. Fabricación del papel. Impacto ambiental de la explotación de la madera.
-  Construcción de una caja de madera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean.
-  Selecciona correctamente los materiales y las herramientas a emplear en la construcción de 

los distintos objetos y sistemas técnicos.
-  Utiliza correctamente las herramientas manuales y las técnicas necesarias en la construc-

ción de los objetos y sistemas técnicos que se requieren para el desarrollo de los proyectos.
-  Respeta las normas y criterios establecidos para el uso y control de las herramientas y mate-

riales del aula de Tecnología.
-  Persevera ante las dificultades y obstáculos encontrados en el desarrollo del proyecto técni-

co.
-  Fabrica piezas que se ajustan a una serie de especificaciones previas (dimensiones, mate-

rial, etcétera) empleando las herramientas y técnicas adecuadas.
-  Reconoce las principales máquinas herramienta empleadas en el trabajo con madera en el 

aula taller y sabe cuál es su utilidad y las precauciones necesarias durante su uso.
-  Explica el impacto ambiental que supone la obtención, el uso y el desecho de la madera y 

sus derivados.
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SEGUNDO TRIMESTRE

    UNIDAD 4: EL PROCESADOR DE TEXTOS 

COMPETENCIAS                                                                                                      

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología.
-  Usar con soltura procesadores de textos para redactar, organizar, almacenar, imprimir y pre-

sentar documentos diversos, aprovechando todas sus herramientas, tipos de formato, inser-
ción de imágenes y gráficos, correctores ortográficos y gramaticales, etc.

-  Interpretar y presentar información mediante tablas.

Comunicación lingüística
-  Mejorar la ortografía y la expresión escrita utilizando las facilidades que ofrece el procesador 

de textos.
-  Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones creativas o comu-

nicativas diversas.

Aprender a aprender
-  Realizar las tareas habituales de mantenimiento (copias de seguridad, organización de ar-

chivos y carpetas) necesarias para conservar y organizar documentos digitales.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elaborar documentos de uso frecuente en el mundo laboral: facturas, presupuestos, cartas, 

informes, etc.
-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento para informarse, 

aprender y comunicarse.

Cultural y artística
-  Comprender y enriquecerse personalmente con diferentes realidades del mundo del arte y 

de la cultura.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Explicar las principales funciones de un procesador de textos.
-  Crear, almacenar, modificar, recuperar e imprimir documentos con un procesador de textos.
-  Utilizar algunas de las posibilidades que ofrece el procesador de textos: dar formato a docu-

mentos, manejar sangrías y tabuladores, cambiar el tipo y el estilo de letra, etc.
-  Elaborar documentos que contienen imágenes y tablas.
-  Intercambiar información entre documentos, abiertos con la misma o con distinta aplicación.
-  Editar textos escritos por otras personas.
-  Emplear el procesador de textos en la elaboración de documentos relacionados con el desa-

rrollo de los proyectos.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  El procesador de textos. ¿Qué es un procesador de textos? OpenOffice.org. Writer. 
Microsoft Word. Entorno de trabajo de Writer y Word.
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-  Crear y guardar documentos.
-  Recuperar y modificar documentos. Abrir un documento nuevo. Trabajar con varios docu-

mentos.
-  Mover y copiar texto. Cortar, copiar y pegar. Copiar o mover texto entre documentos.
-  Mejorar el aspecto del documento. Formato de los caracteres y párrafos. Cambiar el tipo 

de letra. Cambiar el estilo de la letra. Cambiar el color. Alinear un párrafo. Modificar la sepa-
ración entre líneas. Viñetas y listas numeradas. Sangrías.

-  Incluir imágenes en un documento. Insertar una imagen desde un archivo. Modificar el ta-
maño y la posición de una imagen. Distribuir el texto alrededor de la imagen. Insertar una 
imagen desde cualquier otro documento.

-  Dibujar tablas. Cómo crear la tabla. Cómo escribir el texto de la tabla. Cómo modificar el di-
seño de la tabla. Cómo dar formato a la tabla utilizando una plantilla.

-  Imprimir un documento. Configurar la página. Vista preliminar.
-  Crear una plantilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Conoce las principales funciones y posibilidades de los procesadores de textos.
-  Crea, almacena y recupera documentos sencillos.
-  Realiza las operaciones habituales con bloques de texto: seleccionar, cortar, copiar y borrar.
-  Diseña documentos utilizando sangrías, tabuladores, alineaciones, encabezados y pies de 

página, tipo, tamaño y estilo de letra, etcétera.
-  Crea documentos que contienen textos, imágenes y tablas.
-  Intercambia información entre documentos.
-  Imprime documentos completos, así como algunas de sus páginas.
-  Utiliza el procesador de textos en la elaboración de las memorias técnicas asociadas a los 

proyectos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LOS METALES 

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Desarrollar destrezas y habilidades para manipular materiales y herramientas con precisión 

y seguridad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Interpretar imágenes e ilustraciones.
-  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información.

Comunicación lingüística
-  Exponer en público las conclusiones obtenidas en un trabajo de investigación sobre alguno 

de los aspectos que se tratan en la unidad.

Matemática
-  Medir longitudes y calcular superficies durante el proceso de fabricación de piezas.

Social y ciudadana
-  Adquirir y fomentar actitudes de consumo responsable.
-  Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo.
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Aprender a aprender
-  Relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Aportar materiales a la dotación del aula taller.

Cultural y artística
-  Reconocer el poder expresivo de los metales y el impacto visual que producen los objetos y 

estructuras fabricados con ellos.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Exponer las características y las aplicaciones de los materiales metálicos más utilizados: 
acero, hojalata, cobre, aluminio, estaño…

-  Explicar cómo tiene lugar la obtención, transformación y desecho de los materiales metálicos 
y cuál es el impacto que ello supone.

-  Describir los útiles, herramientas y técnicas empleadas en el trabajo manual con metales.
-  Diseñar, trazar y fabricar piezas de metal.
-  Describir las principales máquinas y procedimientos que se emplean en la fabricación indus-

trial con metales.
-  Exponer el impacto ambiental que supone la extracción, transformación, uso y desecho de 

los materiales metálicos.
-  Analizar y valorar la importancia de las normas de seguridad en el aula taller de tecnología.
-  Diseñar y construir objetos fabricados con alambre.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Los materiales metálicos. Las aleaciones. Propiedades de los materiales metálicos. Obten-
ción de los materiales metálicos. Formas comerciales de los materiales metálicos.

-  El hierro y el acero. El hierro dulce. Los aceros. Las fundiciones. La siderurgia
-  Materiales metálicos no férricos. El cobre. Bronces y latones. El cinc. El estaño. La hojala-

ta. El aluminio. Aleaciones ligeras.
-  Fabricación manual con materiales metálicos. Trazar y marcar. Sujetar. Doblar. Doblar 

alambre. Doblar chapa.
-  Cortes. Cortar chapa. Cortar alambre. Cortar con la sierra de metales. Taladrar. Limar.
-  Uniones. Uniones desmontables. Uniones fijas. Pegado. Remachado. Soldadura blanda.
-  Fabricación industrial con materiales metálicos. Fabricación por deformación. Fabrica-

ción por moldeo. Fabricación por corte. Fabricación por mecanizado. Fabricación por solda-
dura. Acabados.

-  Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de los metales. Impacto de la mine-
ría. Impacto de la industria metalúrgica. Impacto de los residuos metálicos.

-  Fabricación de un juguete de alambre. (Si se dispone de tiempo)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Conoce las propiedades principales de los materiales metálicos, sus variedades y transfor-
mados más empleados, y los identifica en las aplicaciones técnicas más usuales.

-  Fabrica piezas y objetos metálicos, empleando las herramientas y técnicas usuales con es-
tos materiales.

-  Respeta las normas de uso y seguridad en el manejo de materiales, útiles y herramientas 
para el trabajo sobre metal.

-  Explica los procesos industriales que han sido necesarios para fabricar algunas piezas metá-
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licas representativas. Por ejemplo, tornillos, rejas, carcasas de electrodomésticos, etc.
-  Asume las tareas, decisiones y responsabilidades que le corresponden en el grupo de traba-

jo.
-  Colabora en la limpieza y conservación en buen estado de las máquinas, herramientas y 

materiales del aula taller.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: ESTRUCTURAS 

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Uso de maquetas, prototipos y modelos para representar o explicar la realidad.
-  Construir objetos con materiales reutilizados o reciclados. 

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Generar documentos escritos o gráficos relacionados con la actividad desarrollada en el aula 

mediante aplicaciones informáticas sencillas.

Comunicación lingüística
-  Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones.
-  Adquirir el vocabulario correspondiente a la unidad.

Matemática
-  Interpretar representaciones a escala (planos, mapas, maquetas, etc.) para obtener y comu-

nicar información relativa al espacio físico.
-  Medir o calcular magnitudes en el contexto de realización de los proyectos.

Social y ciudadana
-  Organizar y participar solidariamente en tareas de equipo.

Aprender a aprender
-  Organizar tiempos y tareas.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Planificar y llevar a cabo proyectos.

Cultural y artística
-  Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de las estructu-

ras.
-  Estimar el posible impacto ambiental de una estructura.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Conocer los elementos básicos en el ámbito de las estructuras resistentes: viga, columna, 
escuadra y tirante.

-  Estudiar diversas estructuras cuya consistencia se consigue mediante la forma, la sección y 
la disposición dada a los distintos materiales y elementos utilizados en su construcción.

-  Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos 
que componen una estructura.

-  Diseñar y construir elementos estructurales (soportes, vigas, tirantes y escuadras), y analizar 
su resistencia a distintos tipos de esfuerzos.

-  Diseñar y construir una estructura capaz de soportar La Noria.
.
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CONTENIDOS                                                                                                           

-  Las estructuras. Definición de estructura. Tipos de estructuras (masivas, abovedadas, lami-
nadas, de armazón). Estructuras de armazón (entramadas, trianguladas, colgantes)

-  Cargas y esfuerzos. Fuerzas que actúan sobre las estructuras. Esfuerzos (tracción, com-
plexión, flexión, torsión, corte). Análisis de esfuerzos.

-  Elementos resistentes. Los elementos resistentes (pilares, vigas, tirantes, escuadras, dia-
gonales, arcos). Otros elementos resistentes (dinteles, contrafuertes, bóvedas, cúpulas, 
membranas, columnas, placas).

-  Construcción de estructuras estables. Problemas que resuelven las estructuras. Condi-
ciones que debe reunir una estructura. El centro de gravedad y la estabilidad. Cómo aumen-
tar la estabilidad de una estructura.

-  Construcción de estructuras resistentes. Cálculo de estructuras. De qué depende la re-
sistencia de una estructura. Estructuras de barras. Triangulación. Perfiles.

-  Construcción de una estructura resistente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Enumera los principales problemas que resuelven las estructuras y cita ejemplos de estruc-
turas que solucionan cada uno de ellos.

-  Reconoce los principales elementos que componen una estructura.
-  Enumera los principales tipos de esfuerzo a los que se ven sometidos las columnas, los pila-

res, los tirantes y otros elementos resistentes.
-  Aumenta, mediante triangulación o cualquier otro procedimiento, la resistencia de una es-

tructura.
-  Diseña y construye una estructura que cumple unos requisitos establecidos de antemano.

TERCER TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS 7 Y 8: MÁQUINAS Y MECANISMOS

Nota: La unidad didáctica: Máquinas y mecanismos se divide en dos unidades distintas, la pri -
mera se impartirá durante el segundo trimestre y se completará en el tercer trimestre con 
la segunda parte de la unidad.

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Elaborar hipótesis y comprobarlas para identificar las posibles causas del mal funcionamien-

to de una máquina.
-  Deducir y predecir el comportamiento de una combinación de mecanismos.
-  Elegir y combinar mecanismos para obtener un efecto elegido de antemano.
-  Analizar y valorar las consecuencias positivas y negativas del uso de las máquinas.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Emplear animaciones, simuladores y prototipos para aprender o explicar el funcionamiento 
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de un mecanismo o una asociación de mecanismos.

Comunicación lingüística
-  Comprender el enunciado de un problema referido a una situación real.

Matemática
-  Resolver problemas numéricos relacionados con los mecanismos: cálculo de velocidades, 

relaciones de transmisión, diámetros, etc.

Aprender a aprender
-  Representar mediante esquemas la forma de conexión y el comportamiento de un mecanis-

mo o una asociación de mecanismos.
-  Motivarse a sí mismos, sentir curiosidad y gusto por aprender y por hacer las cosas bien he-

chas, así como verse capaces de afrontar con éxito nuevos retos de adquisición de conoci-
mientos y habilidades, tanto de manera individual como integrándose en trabajos colaborati-
vos.

Cultural y artística
-  Conocer y conservar el patrimonio tecnológico: máquinas, instalaciones, documentos, etc.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina: estructura, mo-
tor, sistemas mecánicos, circuitos, sistemas de control, componentes auxiliares.

-  Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y movimien-
tos (palanca, polea, eje, rueda, engranajes, leva, reductor, biela, manivela, cigüeñal, reduc-
tora, tornillo sinfín, etc.), así como la manera de combinarlos.

-  Desmontar y montar mecanismos, atendiendo a las normas de seguridad y sin producirles 
daños, e identificar sus principales elementos y la función que desempeña cada uno de 
ellos.

-  Diseñar y montar sistemas mecánicos que combinen, al menos, tres mecanismos.
-  Diseñar y construir mecanismos: poleas, bielas, cigüeñales, etc.
-  Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en la unidad.
-  Diferenciar los conceptos de máquina y mecanismo y reconocer algunas máquinas simples.
-  Saber la función de una palanca, conocer sus elementos y distinguir los tres tipos de palan-

cas.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad de los mecanismos de barras articuladas, de la mani-

vela y de la biela.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad del torno y de la polea y resolver problemas relacio-

nados con estos mecanismos.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad de las ruedas de fricción y de las poleas con correa y 

resolver problemas relacionados con estos mecanismos.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad de los engranajes y de los engranajes en cadena y 

resolver problemas relacionados con estos mecanismos.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Las máquinas. Definición de máquina. Tipos de máquinas. Máquinas simples y máquinas 
compuestas.

-  Los mecanismos. Movimientos en una máquina. Los mecanismos. Algunos usos de los 
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mecanismos.
-  Las palancas. Elementos de una palanca. Tipos de palanca. Combinaciones de palancas. 

La ventaja mecánica. Usos de las palancas. La ley de la palanca.
-  El plano inclinado y la rueda.
-  La polea. La polea simple. La polea móvil. La polea compuesta o polipasto.
-  Los sistemas de transmisión circular. Ruedas de fricción. Poleas y correa. Engranajes. 

Engranajes con cadena. Tornillo sin fin.
-  La relación de transmisión. El multiplicador de velocidades. Reductor de velocidad.
-  Mecanismos para transformar el tipo de movimiento. El tornillo y la tuerca. El piñón y la 

cremallera. La biela y la manivela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Diseña y construye objetos, mecanismos y sistemas técnicos, para resolver los problemas 
tecnológicos que se plantean en la unidad.

-  Comprueba el funcionamiento adecuado de los distintos objetos y sistemas técnicos cons-
truidos para la resolución de los problemas planteados.

-  Identifica los componentes mecánicos más representativos de los que se encuentran en el 
aula taller e indica cuál es el uso que se le puede dar a cada uno de ellos.

-  Selecciona y combina los componentes más adecuados para construir una máquina o dispo-
sitivo que realice una determinada acción.

-  Resuelve problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en la unidad: 
ventaja mecánica, relación de transmisión, etc.

-  Reconoce los principales mecanismos (palanca, polea, leva, biela, etc.) y explica su funcio-
namiento y su utilidad.

-  Predice los movimientos de los componentes de un sistema formado por varios mecanis-
mos.

TEMA 9: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Seleccionar las técnicas adecuadas para representar e interpretar la realidad a partir de la 

información disponible.
-  Aplicar conocimientos científicos y técnicos básicos para interpretar fenómenos sencillos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Emplear simuladores para observar el comportamiento de distintos circuitos eléctricos.

Matemática
-  Aplicar fórmulas en la resolución de problemas.
-  Resolver problemas sobre circuitos eléctricos en los que sea necesario aplicar la ley de 

Ohm.
-  Calcular la resistencia equivalente de una asociación de resistencias colocadas en serie o 

en paralelo.

Social y ciudadana
-  Utilizar la energía de forma responsable. Conocer y aplicar algunas medidas para reducir el 
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consumo de energía eléctrica.

Aprender a aprender
-  Conocer y utilizar de manera habitual las principales condiciones y técnicas que favorecen el 

trabajo intelectual.

Autonomía e iniciativa personal
-  Valorar el esfuerzo, la constancia y la perseverancia en la ejecución de proyectos persona-

les.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, conductores, recepto-
res...).

-  Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, conmutadores, llaves de 
cruce.

-  Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas.
-  Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento.
-  Diseñar y construir el circuito eléctrico del proyecto de construcción: la Noria
-  Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la corriente 

eléctrica.
-  Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y analizar objetos téc-

nicos que apliquen estos efectos.
-  Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software apropiado.
-  Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas: la tensión o voltaje, la intensidad y la 

resistencia.
-  Conocer y aplicar la ley de Ohm.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Cargas y corrientes eléctricas. La carga eléctrica. Las interacciones eléctricas. La electrici-
dad estática. Conductores y aislantes. ¿Qué es la corriente eléctrica? Efectos de la corriente 
eléctrica.

-  Los circuitos eléctricos. Componentes de un circuito eléctrico. Símbolos y esquemas eléc-
tricos.

-  Componentes eléctricos. Lámparas. Electroimanes. Motores. Pulsadores. Interruptores. 
Conmutadores. Llave de cruce.

-  Fabricación de componentes eléctricos. Portalámparas. Pulsadores. Interruptores. Inte-
rruptor y conmutador clis clas. Llave de cruce.

-  Conexiones eléctricas. Conexiones en serie y en paralelo. Conexiones de pilas. Conexio-
nes de bombillas.

-  Montaje de circuitos eléctricos. Cómo conectar los portalámparas. Cómo conectar los ca-
bles al motor. Cómo sujetar el motor. Cómo hacer empalmes eléctricos. Cortocircuitos.

-  Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad eléctrica. Resistencia. La ley de Ohm.
-  Simulación de circuitos eléctricos. Uso básico de Crocodile Clips Elementary. Actividades 

con Crocodile Clips Elementary.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Identifica los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función dentro de él.
-  Realiza montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, in-
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terruptores, resistencias, bombillas y motores, como respuesta a un fin predeterminado.
-  Conoce y respeta las normas de funcionamiento y seguridad para la realización de activida-

des en el aula taller.
-  Identifica los componentes eléctricos más representativos de los que se encuentran disponi-

bles en el aula taller e indica cuál es el uso que se le puede dar a cada uno de ellos.
-  Monta circuitos eléctricos a partir de los correspondientes esquemas.
-  Dibuja esquemas eléctricos a partir de los correspondientes circuitos montados.
-  Diseña y construye componentes eléctricos para resolver los problemas tecnológicos que se 

plantean en la unidad.
-  Simula el funcionamiento de circuitos eléctricos sencillos con la ayuda de un programa.
-  Define correctamente las magnitudes eléctricas básicas: voltaje, intensidad y resistencia 

eléctrica.
-  Entiende y aplica la ley de Ohm. Resuelve problemas relacionados con ella.

UNIDAD DIDÁCTICA 10: PRESENTACIONES POR ORDENADOR

COMPETENCIAS                                                                                                      

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Realizar las tareas habituales de mantenimiento (copias de seguridad, organización de ar-

chivos y carpetas) necesarias para conservar y organizar documentos digitales.

Comunicación lingüística
-  Expresarse correctamente por escrito, adaptando las características del mensaje a la finali-

dad que se persigue y el medio que se va a emplear para transmitirlo: mensajes instantáne-
os, correo electrónico, blog, etc.

-  Exponer en público las conclusiones obtenidas en un trabajo de investigación sobre algunos 
de los aspectos que se tratan en la unidad.

Matemática
-  Interpretar y presentar información mediante gráficos.

Aprender a aprender
-  Resumir la información.
-  Relacionar ideas mediante esquemas y mapas conceptuales.

Social y ciudadana
-  Diseñar y poner en marcha proyectos en grupo.

Autonomía e iniciativa personal
-  Preveer, recopilar y organizar los elementos necesarios para llevar a cabo un proyecto.
-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento para informarse, 

aprender y comunicarse.

Cultural y artística
-  Comprender y enriquecerse personalmente con diferentes realidades del mundo del arte y 

de la cultura.
-  Explorar y plasmar ideas mediante el empleo de métodos y medios informáticos.
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OBJETIVOS                                                                                                               

-  Diseñar, crear y modificar diapositivas que contienen distintos elementos: textos, imágenes, 
sonidos, vídeos, tablas, etc.

-  Mantener una presentación de diapositivas ya creada: ordenar, modificar, eliminar, agregar, 
etc.

-  Llevar a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio.
-  Intercambiar información entre documentos, abiertos con la misma o con distinta aplicación.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Crear una presentación. Cómo diseñar una presentación. Entorno de trabajo de Impress y 
de PowerPoint.

-  Cómo crear las diapositivas. Cómo insertar una diapositiva de título. Cómo dar formato al 
texto. Cómo insertar una diapositiva nueva. Cómo insertar una diapositiva con imágenes. 
Cómo insertar un gráfico. Cómo guardar la presentación.

-  Dar formato a las diapositivas. Cómo cambiar el color de fondo de las diapositivas. Modifi-
car la posición y el tamaño de los objetos. Cómo utilizar los estilos de diapositivas.

-  Animación de las diapositivas. ¿Qué son los efectos de animación? Cómo animar un ele-
mento. Cómo ordenar los elementos de animación.

-  Preparar la presentación. Vista clasificador de diapositivas. Transición de diapositivas. 
Cómo realizar la presentación. Cómo ensayar la presentación. Cómo utilizar los intervalos.

-  Imprimir una presentación. Elementos que se imprimirán. Vista Página de notas. Cómo im-
primir (una diapositiva en cada página, varias diapositivas en cada página, páginas de no-
tas).

-  Presentaciones on line.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Intercambia información entre documentos.
-  Crea una presentación electrónica sencilla, con OpenOffice.org Impress, PowerPoint o un 

programa similar.
-  Incorpora transiciones y animaciones para mejorar la calidad de una presentación electróni-

ca.
-  Crea diapositivas que contienen objetos multimedia, así como elementos procedentes de 

otras aplicaciones.
-  Mantiene una presentación de diapositivas: ordena diapositivas, las modifica, elimina diapo-

sitivas, agrega diapositivas nuevas, etc.
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        10.3.- TERCERO DE ESO
   

PRIMER TRIMESTRE

 
UNIDAD 1: DISEÑO Y DIBUJO DE OBJETOS

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identifi-

car y dar respuesta a distintas necesidades.
-  Representar objetos y sistemas utilizando distintas técnicas y soportes.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico, gráfico…

Comunicación lingüística
-  Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos técnicos. Adquirir el  

vocabulario específico de la unidad.

Matemática
-  Realizar mediciones directas e indirectas durante el desarrollo de los proyectos técnicos.
-  Utilizar los conocimientos geométricos en la elaboración de diseños y planos.

Social y ciudadana
-  Trabajar en grupo y desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una actitud de res-
peto y tolerancia.

Aprender a aprender
-  Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo
-  Utilizar el dibujo como medio de síntesis, expresión y comunicación de ideas.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos.

Cultural y artística
-  Utilizar diversas técnicas artísticas para la realización de creaciones propias.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Recordar las diferentes fases que componen el método de resolución de problemas tecnoló -
gicos.

-  Resolver problemas sencillos respetando las fases del proyecto tecnológico a partir de la 
identificación de necesidades en el entorno de los alumnos.

-  Expresar ideas técnicas a través de dibujos, esquemas y gráficos.
-  Representar, a mano alzada, mediante vistas y perspectivas, objetos y sistemas técnicos 

sencillos aplicando criterios de normalización.
-  Interpretar correctamente objetos tecnológicos representados en distintos sistemas.
-  Proporcionar pautas acerca de cómo elaborar la documentación necesaria para la confec-

ción de proyectos técnicos.
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CONTENIDOS                                                                                                           

-  El proceso tecnológico. Los productos de la tecnología. Las fases del proceso tecnológico. 
El proyecto técnico.

-  La representación de objetos. El dibujo técnico. Boceto y croquis. Planos. Despieces.
-  La medida de piezas. El calibre. El micrómetro. Cómo medir las dimensiones de un objeto.
-  La proporción y la escala. La escala. Cómo elegir la escala adecuada. Instrumentos para 

dibujar a escala. Escalas gráficas.
-  Acotación. La acotación y las cotas. Cómo trazar las líneas de cota. Cómo escribir las co-

tas.
-  Proyecciones y vistas. Proyecciones sobre un diedro. Las vistas de una figura.
-  El dibujo en perspectiva. Perspectiva isométrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cóni-

ca.
-  Representación a partir de las vistas. Trazado a partir de la planta. Trazado a partir del al-

zado. Trazado a partir de las tres vistas. Otras estrategias de utilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Utiliza distintas técnicas en la búsqueda de soluciones relativas a los problemas que se plan-
tean.

-  Emplea las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos.
-  Mide correctamente piezas planas y tridimensionales, empleando las herramientas adecua-

das.
-  Representa correctamente, a mano alzada, el boceto de un objeto, empleando las vistas ne-

cesarias y recurriendo a la perspectiva cuando lo vea conveniente.
-  Coloca correctamente las cotas del boceto de un objeto.
-  Dibuja piezas sencillas en perspectiva isométrica o caballera a partir de sus vistas.
-  Confecciona la documentación necesaria para la organización y la gestión de los proyectos.
-  Realiza una memoria técnica que recoja la génesis, el desarrollo y el resultado de un proyec-

to técnico.
-  Cuida la limpieza y el orden en la presentación de sus trabajos.
-  Maneja con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando las más adecuadas 

según las necesidades del proyecto técnico.

 UNIDAD 2: LOS PLÁSTICOS Y LOS MATERIALES TEXTILES  (PROYECTO-CONSTRUC-
CIÓN: LAPICERO DE PLÁSTICO)

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
-  Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.
-  Analizar y valorar las repercusiones ambientales de la actividad tecnológica.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Buscar y manejar información en enciclopedias interactivas y otros soportes digitales.

Comunicación lingüística
-  Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes relativos a la tec-
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nología y a los procesos tecnológicos.
-  Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos técnicos.

Matemática
-  Medir y calcular magnitudes durante el proceso de fabricación de piezas.

Social y ciudadana
-  Adquirir y fomentar actitudes responsables de consumo racional.

Aprender a aprender
-  Relacionar los contenidos adquiridos en distintas áreas.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Producir ideas originales para resolver problemas que admiten más de una solución.

Cultural y artística
-  Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de los produc-

tos tecnológicos.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Describir las principales características (propiedades, presentación comercial, aplicaciones, 
tipos, etc.) de los materiales plásticos y textiles.

-  Fabricar objetos sencillos utilizando los plásticos como materiales fundamentales.
-  Explicar los procesos de obtención industrial de piezas de plástico.
-  Destacar el impacto ambiental que supone la fabricación, uso y desecho de los plásticos. 

Exponer los beneficios del reciclado.
-  Explicar las técnicas de reciclado de plásticos.
-  Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

-  Los plásticos. Obtención y tipos. Los polímeros y la polimerización. Obtención de los plás-
ticos. Tipos de plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros.

-  Los plásticos. Propiedades y aplicaciones. Los usos de los plásticos. Las propiedades de 
los plásticos. Los plásticos comodities.

-  Fabricación industrial con plásticos. Extrusión. Inyección. Soplado (inyección-soplado, 
extrusión-soplado). Laminado. Espumación. Moldeo por compresión. Hilado. Conformación 
al vacío.

-  Fabricación manual con plásticos. Trazar y marcar. Doblar. Cortar. Perforar o taladrar. 
Moldear. Acabar. Unir.

-  Reciclado de plásticos. Identificación de plásticos. Reciclado mecánico. Reciclado químico. 
Uso energético. Incineradoras.

-  Fibras. Las fibras y los materiales textiles. El hilado. Tipos de fibras según su origen: ve-
getales, animales, minerales y sintéticas.

-  Fabricación de un objeto con materiales plásticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Enumera las principales propiedades de los materiales plásticos.
-  Identifica distintos tipos de plásticos en objetos de uso habitual.
-  Construye piezas y objetos con plásticos, empleando las técnicas básicas de conformación, 

corte y unión de forma correcta y con seguridad.
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-  Describe los principales procesos de fabricación industrial con plásticos y reconoce objetos 
fabricados con cada uno de ellos.

-  Respeta las normas de seguridad en la manipulación de materiales y herramientas.
-  Explica la diferencia entre fibras, hilos y tejidos.
-  Cita ejemplos de fibras vegetales, animales, minerales y sintéticas.
-  Expone las ventajas del reciclado de materiales y justifica su necesidad.

UNIDAD 5: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
-  Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.
-  Analizar y valorar las repercusiones ambientales de la actividad tecnológica.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Interpretar imágenes e ilustraciones.
-  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información.

Comunicación lingüística
-  Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes relativos a la tec-

nología y a los procesos tecnológicos.
-  Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos técnicos.

Matemática
-  Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar fenómenos. 

Por ejemplo, para calcular la cantidad de materiales necesarios para preparar una cierta 
cantidad de una mezcla en la que se conocen las proporciones de sus componentes.

Social y ciudadana
-  Reconocer el impacto que tiene la construcción sobre el medio ambiente, tanto debido a la 

extracción, uso y desecho de los materiales (canteras, escombreras, etc.) como el debido a 
la destrucción de las zonas naturales que supone la construcción masificada.

Aprender a aprender
-  Relacionar ideas mediante esquemas, redes y mapas conceptuales.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Analizar el entorno y elaborar propuestas acerca de cómo podría transformarse.

Cultural y artística
-  Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de los produc-

tos tecnológicos. En particular, de las creaciones arquitectónicas.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Resaltar la relación entre las propiedades de los materiales y sus aplicaciones.
-  Realizar ensayos sencillos sobre el comportamiento de los materiales en distintas circuns-

tancias: humedad, calor, impactos, esfuerzos, etc.
-  Describir las principales características (propiedades mecánicas, cualidades estéticas, etc.) 
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de los materiales que se emplean habitualmente en la construcción de estructuras.
-  Estudiar las construcciones del entorno e identificar los materiales de los que están hechas.
-  Indicar la procedencia y forma de extracción y transformación de los principales materiales 

de construcción.
-  Tomar conciencia del impacto ambiental que se deriva de la extracción, transformación, uso 

y desecho de los materiales.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Los materiales de construcción. Cómo se construye un edificio. Elementos y materiales 
de un edificio.

-  Materiales pétreos. Rocas. Áridos y cantos rodados. Rocas artificiales. Las rocas según su 
origen.

-  Cerámicas y vidrios. Cerámicas. Productos cerámicos empleados en la construcción. Los 
vidrios.

-  Materiales de unión y materiales compuestos. Materiales aglutinantes y materiales com-
puestos. El yeso. El cemento. El mortero. El hormigón.

-  Otros materiales de construcción. Madera. Materiales metálicos. Materiales aislantes y 
materiales impermeabilizantes. Materiales para acabados.

-  Moldeo de una pieza de yeso u otro material de construcción. (En función del desarrollo 
del currículum)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Selecciona el material más adecuado para una determinada aplicación.
-  Identifica los materiales de construcción más habituales.
-  Conoce y describe las principales propiedades de los materiales de construcción más habi-

tuales y el uso al que habitualmente se destinan.
-  Explica la procedencia y la forma de fabricación de los materiales cerámicos y de los vidrios.
-  Construye objetos con distintos materiales, empleando las técnicas y las herramientas ade-

cuadas.
-  Respeta las normas de seguridad en la manipulación de materiales, herramientas y máqui-

nas.
-  Trabaja adecuadamente en equipo.

SEGUNDO  TRIMESTRE

UNIDAD 4: DISEÑO  Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES POR ORDENADOR

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Interpretar correctamente mapas y planos.
-  Representar el espacio y los objetos mediante planos normalizados.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Emplear editores gráficos y otro tipo de software relacionado con la creación, obtención y 

manipulación de imágenes.
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Comunicación lingüística
-  Aprender el manejo de aplicaciones siguiendo las instrucciones de un manual, un tutorial, un 

curso on line, etc.

Matemática
-  Utilizar los conocimientos geométricos en la elaboración de diseños y planos.

Social y ciudadana
-  Analizar la interacción histórica entre el desarrollo tecnológico y el cambio socioeconómico. 

En concreto, la relación que hay entre la aparición de nuevas tecnologías y los cambios la-
borales que ello supone: desaparición y aparición de oficios y profesiones, cambios en las 
costumbres, cambios en el arte, etc.

Aprender a aprender
-  Hacer uso del aprendizaje colaborativo: tutoría entre iguales y enseñanza recíproca.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Conocer las propias capacidades y solicitar ayuda cuando se necesite.
-  Profundizar, de manera autónoma, en el uso de las aplicaciones informáticas.

Cultural y artística
-  Valorar críticamente las creaciones artísticas elaboradas con ayuda de las nuevas tecnologí-

as y, en particular, con el software de edición gráfica.
-  Utilizar diversas técnicas artísticas en la realización de creaciones propias.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Explicar la utilidad de un editor gráfico y establecer la diferencia entre los editores que traba-
jan con imágenes de mapa de bits y los editores vectoriales.

-  Reconocer distintos formatos de archivos gráficos: jpg, bmp, tiff, ai, dwg, dxf, etcétera y los 
programas a los que están asociados.

-  Explicar las posibilidades y el manejo básico de un editor gráfico vectorial; por ejemplo, Ope-
nOffice.org Draw.

-  Explicar las posibilidades y el manejo básico de un programa de CAD; por ejemplo, Qcad.
-  Realizar dibujos en los que sea necesario el empleo de capas.
-  Realizar planos técnicos sencillos utilizando herramientas informáticas.
-  Imprimir plantillas y planos elaborados con editores gráficos y programas de CAD.
-  Edición de imágenes y manipulación de gráficos mediante el programa Gimp

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Dibujo asistido por ordenador. Las imágenes digitales. Imágenes de mapa de bits. Imáge-
nes vectoriales. Software de diseño gráfico.

-  OpenOffice.org Draw. La ventana de Draw. Crear dibujos.
-  Capas y acotación. Capas. Cotas.
-  Primeros pasos con Qcad. Cambiar las preferencias. Abrir y cerrar dibujos. Salir de la apli-

cación. La ventana de Qcad.
-  Puntos. Dibujar puntos. Utilizando la rejilla. Mediante la barra de dibujo. Utilizando la línea 

de comandos. Guardar un dibujo.
-  Segmentos y líneas. Dibujar segmentos. Utilizando la rejilla. Mediante la barra de dibujo. 

Utilizando la línea de comandos. Líneas con un ángulo dado. Líneas paralelas. Líneas per-
pendiculares. Rectángulos. Polígonos.

-  Circunferencias y arcos. Dibujar circunferencias. Recta tangente a una circunferencia. Ar-
cos.
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-  Imprimir. Vista previa. Guardar en formato PDF.
-  Manejo de objetos. Seleccionar objetos. Borrar objetos. Cortar, copiar y pegar objetos. Ro-

tar objetos. Cambiar atributos. Escalar objetos.
-  Dibujar  planos utilizando capas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Diferencia entre una imagen de mapa de bits y una imagen vectorial.
-  Reconoce distintos formatos de archivos gráficos: jpg, bmp, tiff, ai, dwg, dxf, etcétera y los 

programas a los que están asociados.
-  Dibuja planos sencillos empleando un editor gráfico vectorial.
-  Traza planos sencillos con la ayuda de un programa de CAD.
-  Emplea capas para incorporar textos, cotas, sombras, etc., en dibujos elaborados con un 

programa de CAD.
-  Imprime plantillas y planos elaborados con editores gráficos y programas de CAD.

UNIDAD 5: ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRIENTE ELÉCTRICA. (PROYECTO-CONSTRUC-
CIÓN: CRUCE CON SEMÁFOROS)

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer las principales formas, tanto convencionales como alternativas, de obtener energía 

eléctrica, así como las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Interpretación de documentos asociados al uso cotidiano de la tecnología: facturas de con-

sumo eléctrico, tablas comparativas de características, instrucciones de montaje, esquemas 
de instalaciones, etc.

Comunicación lingüística
-  Integrar varias partes de un texto para identificar la idea principal, comprender una relación o 

establecer el significado de una palabra o frase.

Matemática
-  Comprender el enunciado de un problema referido a una situación real, verbalizar el proceso 

de resolución posible, trasladarlo al lenguaje matemático correspondiente y resolverlo.

Social y ciudadana
-  Valorar la importancia de adoptar medidas para evitar un gasto innecesario de energía.

Aprender a aprender
-  Autoevaluar los conocimientos o logros adquiridos.
-  Encontrar analogías y diferencias entre distintas ideas, teorías o puntos de vista sobre un 

tema; por ejemplo, sobre los riesgos y la conveniencia de utilizar un determinado tipo de 
central eléctrica.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Realizar las gestiones necesarias para adquirir los recursos necesarios para la puesta en 
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práctica de un proyecto técnico.

Cultural y artística
-  Reconocer el impacto visual de las instalaciones industriales y proponer formas de reducirlo 

o evitarlo.
-  Conocer y conservar el patrimonio tecnológico: herramientas, máquinas, instalaciones, docu-

mentos, etc.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Recordar en qué consiste la electricidad y la corriente eléctrica, así como sus efectos y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas.

-  Describir las distintas formas de producir electricidad.
-  Distinguir entre corriente continua y corriente alterna y explicar cómo pueden convertirse la 

una en la otra.
-  Explicar el fenómeno de la inducción electromagnética.
-  Explicar el funcionamiento de los alternadores, las dinamos y los motores eléctricos.
-  Describir los principales componentes y el funcionamiento de una central eléctrica y conocer 

los principales sistemas de generación de energía eléctrica a gran escala.
-  Comparar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica: potencia proporcionada, 

impacto medioambiental, disponibilidad, etc.
-  Conocer los distintos medios por los que tiene lugar el transporte de la energía eléctrica des-

de los centros de producción hasta los puntos de consumo.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  La corriente eléctrica. Carga eléctrica. Corriente eléctrica. Los efectos de la corriente eléc-
trica.

-  La producción de electricidad. El generador eléctrico. Distintas formas de producir electri-
cidad. Corriente continua y corriente alterna. Conversión de corriente alterna en corriente 
continua. Conversión de corriente continua en corriente alterna.

-  Máquinas eléctricas. Electromagnetismo. La inducción electromagnética. Las máquinas 
eléctricas. El alternador. La dinamo. El motor eléctrico.

-  Centrales eléctricas. Centrales térmicas (de combustión, de ciclo combinado, nucleares, 
solares, de biomasa). Cogeneración. Centrales hidroeléctricas. Centrales eólicas. Centrales 
solares fotovoltaicas.

-  Producción y transporte de energía eléctrica. Demanda y producción de energía eléctri-
ca. Los tendidos eléctricos. Instalaciones eléctricas de enlace.

-  Efecto ambiental de la producción de energía eléctrica. Impacto ambiental de las centra-
les eléctricas. Cómo ahorrar energía eléctrica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Describe los principales componentes y el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, 
térmicas, eólicas y solares.

-  Expone las ventajas y los inconvenientes de los distintos sistemas de generación de energía 
eléctrica: térmica, nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica.

-  Explica el fenómeno de la inducción electromagnética y cita sus principales aplicaciones.
-  Explica el funcionamiento de un alternador, una dinamo y un motor eléctrico, e indica las 

analogías y las diferencias entre ellos.
-  Resuelve problemas numéricos relacionados con los contenidos que se desarrollan en la 

unidad.
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-  Describe, a grandes rasgos, cómo tiene lugar el transporte de la energía eléctrica desde los 
centros de producción hasta los puntos de consumo.

-  Planifica las tareas de construcción de un objeto o una instalación capaces de resolver un 
problema práctico, produciendo los documentos apropiados.

UNIDAD 6: CIRCUITOS ELÉCTRICOS (Continuación PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: SISTE-
MA DE CONTROL DE UN SEMÁFORO)

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Aplicar conocimientos científicos para explicar fenómenos observables en el mundo físico.
-  Manipular objetos técnicos con precisión y seguridad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Emplear software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.

Comunicación lingüística
-  Leer, interpretar y redactar documentos técnicos.

Matemática
-  Presentar de forma ordenada el proceso de resolución de un problema, utilizando un lengua-

je matemático preciso.
-  Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar fenómenos, 

muy especialmente la medición, el uso de fórmulas y la conversión de unidades.

Social y ciudadana
-  Desarrollar la capacidad de cooperación y el trabajo en equipo para llevar a cabo proyectos 

colectivos.

Aprender a aprender
-  Autoevaluar los conocimientos adquiridos.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
-  Utilizar la investigación y la experimentación para buscar soluciones y adquirir conocimien-

tos.
-  Resolver situaciones, demorando la necesidad de satisfacción inmediata, aprendiendo de 

los errores y asumiendo riesgos.

Cultural y artística
-  Poner de manifiesto como han contribuido las ciencias y la tecnología al desarrollo cultural y 

artístico de la humanidad.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos eléc-
tricos sencillos.

-  Calcular las magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y ener-
gía, en diferentes circuitos eléctricos.

-  Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad utilizando 
la simbología y vocabulario adecuados.

-  Interpretar esquemas eléctricos y realizar montajes a partir de ellos.
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-  Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas.
-  Simular circuitos eléctricos empleando un programa de simulación.
-  Explicar la diferencia entre los circuitos eléctricos y los circuitos electrónicos y describir bre-

vemente algunos componentes electrónicos: condensadores, resistencias, diodos y transis-
tores.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Elementos de un circuito eléctrico. El sentido de la corriente. Los circuitos eléctricos. Es-
quemas eléctricos. Símbolos eléctricos.

-  Magnitudes eléctricas. Carga eléctrica. Tensión. Intensidad de corriente. Resistencia. Ley 
de Ohm.

-  Potencia y energía eléctrica. Energía eléctrica. Potencia eléctrica.
-  Conexiones eléctricas. Conexiones en serie. Conexiones en paralelo. Circuitos con dispo-

sición mixta.
-  Medida de magnitudes eléctricas. El polímetro. Medida de tensiones en corriente continua. 

Medida de intensidades en corriente continua. Medida de resistencias en corriente continua.
-  Simulación de circuitos eléctricos. Entorno de trabajo de Crocodile Clips.
-  Actividades con Crocodile Clips. Circuito con dos interruptores. Circuito con bombillas en 

serie. Circuito con bombillas en paralelo.
-  Circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos. Diferencias entre los circuitos eléctricos y 

los circuitos electrónicos. Los componentes electrónicos: resistencias, condensadores, dio-
dos y transistores.

-  Diseño y construcción de un entrenador eléctrico. (Si hay disponibilidad e tiempo)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Identifica los componentes eléctricos descritos en la unidad y conoce su función dentro de 
un circuito.

-  Interpreta esquemas eléctricos y realizar montajes a partir de ellos.
-  Mide correctamente intensidades, tensiones y resistencias utilizando un polímetro, digital o 

analógico.
-  Diseña circuitos eléctricos y simula su funcionamiento, empleando el software adecuado 

para ello.
-  Resuelve problemas numéricos relacionados con los contenidos que se desarrollan en la 

unidad.
-  Respeta las normas y precauciones de seguridad en el manejo de corrientes eléctricas.

TERCER TRIMESTRE

TEMA 7: MECANISMOS Y AUTOMATISMOS. (Continuación PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: 
SISTEMA DE CONTROL DE UN SEMÁFORO)

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
-  Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.

                                                                                                                                                     55



Tratamiento de la información y competencia digital
-  Emplear software de simulación de sistemas electromecánicos.

Comunicación lingüística
-  Integrar varias partes de un texto para identificar la idea principal, comprender una relación o 

establecer el significado de una palabra o una frase.

Matemática
-  Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar fenómenos.
-  Comprender el enunciado de un problema referido a una situación real, verbalizar el proceso 

de resolución posible, trasladarlo al lenguaje matemático correspondiente y resolverlo.

Social y ciudadana
-  Valorar la colaboración y el trabajo cooperativo en la realización de proyectos, buscando el 

acuerdo, el contraste de estrategias y puntos de vista, la integración de diversas cualidades 
personales, la corresponsabilidad y la evaluación conjunta de los resultados.

Aprender a aprender
-  Buscar la posible solución de un problema mediante el análisis y estudio de otros problemas 

similares o relacionados que ya están resueltos.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Realizar las gestiones necesarias para adquirir los recursos que se precisan para la puesta 

en práctica de un proyecto técnico.

Cultural y artística
-  Conocer y conservar el patrimonio tecnológico: herramientas, máquinas, instalaciones, docu-

mentos, etc.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina: estructura, mo-
tor, sistemas mecánicos, circuitos, sistemas de control, componentes auxiliares.

-  Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y movimien-
tos (palanca, polea, eje, rueda, engranajes, leva, reductor, biela, manivela, cigüeñal, reduc-
tora, tornillo sinfín, etc.), así como la manera de combinarlos.

-  Desmontar y montar mecanismos, atendiendo a las normas de seguridad y sin producirles 
daños, e identificar sus principales elementos y la función que desempeña cada uno de 
ellos.

-  Diseñar y construir mecanismos: poleas, bielas, cigüeñales, etc.
-  Diseñar y montar sistemas mecánicos.
-  Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en la unidad.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Los componentes de las máquinas. Elementos de una máquina. Automatismos. Tipos de 
máquinas según su nivel de automatización.

-  Los mecanismos. Tipos de mecanismos. Mecanismos que transmiten el movimiento. Me-
canismos que transforman el movimiento. Mecanismos que modifican la energía. Mecanis-
mos de acoplamiento.

-  Sistemas de transmisión. Sistemas de transmisión lineal. Palancas. Polea. Polipastos. Tor-
no. Sistemas de transmisión circular. Ruedas de fricción. Poleas y correa. Engranajes. Piñón 
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y cadena. Tornillo sin fin y corona. Relación de transmisión.
-  Maniobra y control en las máquinas. Sistema de control. Formas de control (manual, sem-

iautomático, automático). Tipos de sistemas de control. De lazo abierto. De lazo cerrado.
-  Elementos de maniobra y control. Elementos de maniobra y control manual. Interruptores 

automáticos. Relé. Temporizadores. Programadores. Chips y microprocesadores. Sensores.
-  Software de simulación de mecanismos. Relatrán. Simulador de mecanismos 3D. Croco-

drile Clips y Crocodile Technology. Yenka Gears.
-  Construcción de un bote programador. Integrado en el proyecto de construcción: “Cruce 

con  semáforos”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Diseña y construye objetos, mecanismos y sistemas técnicos, para resolver los problemas 
tecnológicos que se plantean en la unidad.

-  Comprueba el funcionamiento adecuado de los distintos objetos y sistemas técnicos cons-
truidos para la resolución de los problemas planteados.

-  Identifica los componentes mecánicos más representativos de los que se encuentran en el 
aula taller e indica cuál es el uso que se le puede dar a cada uno de ellos.

-  Selecciona y combina los componentes más adecuados para construir una máquina o dispo-
sitivo que realice una determinada acción.

-  Resuelve problemas numéricos relacionados con los mecanismos que se describen en la 
unidad.

-  Predice los movimientos de los componentes de un sistema formado por varios mecanis-
mos.

UNIDAD 8: HOJA DE CÁLCULO

COMPETENCIAS                                                                                                      

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Usar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles, y en particular la hoja de cálculo, 

para resolver problemas reales de modo eficiente.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Utilizar las tecnologías de la información para obtener y reportar datos y para simular situa-

ciones y procesos tecnológicos.

Comunicación lingüística
-  Adquirir y manejar correctamente el vocabulario relacionado con la unidad.

Matemática
-  Interpretar y elaborar distintos tipos de gráficos.
-  Representar mediante fórmulas, fenómenos y situaciones reales.

Social y ciudadana
-  Ser consciente de la responsabilidad que implica el procesamiento estadístico de grandes 

cantidades de datos que, posteriormente, se emplea en la toma de decisiones.

Aprender a aprender
-  Hacer uso autónomo de las ayudas y de la documentación técnica de las aplicaciones infor-

máticas.
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-  Hacer uso del aprendizaje colaborativo: tutoría entre iguales y enseñanza recíproca.

Autonomía e iniciativa personal
-  Emplear las facilidades que ofrece la hoja de cálculo para llevar a cabo un proyecto perso-

nal, como la gestión de tiempos y tareas, el mantenimiento de una base de datos, la elabo-
ración de presupuestos, la contabilidad doméstica, etc.

-  Buscar usos distintos de los habituales a los productos tecnológicos; en este caso a la hoja 
de cálculo.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan automatizar tareas o resolver problemas senci-
llos relacionados con la actividad que se lleva a cabo en la materia: elaboración de presu-
puestos, simulación de fenómenos físicos, etc.

-  Conocer y utilizar algunas posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo: operaciones con 
rangos de celdas, empleo de fórmulas, utilización de funciones, etc.

-  Explicar las herramientas disponibles para mejorar el aspecto de una hoja de cálculo, de 
modo que sea más atractiva o resulte más fácil su interpretación.

-  Imprimir total o parcialmente la información contenida en una hoja de cálculo.
-  Representar gráficamente un conjunto de datos.
-  Utilizar la hoja de cálculo como gestor de una base de datos.

CONTENIDOS                                                                                                           

-  Hoja de cálculo. Iniciar la hoja de cálculo. Libros, hojas y celdas. El entorno de trabajo. Salir 
del programa.

-  Elaboración de presupuestos. Activar una celda. Introducir rótulos y valores numéricos. In-
troducir fechas. Introducir fórmulas. Operadores aritméticos.

-  Mejorar el aspecto de una hoja. Modificar el ancho de las columnas. Alinear los datos. 
Cambiar el formato de los caracteres. Cambiar el formato de números y fechas.

-  Preparar la hoja para impresión. Dibujar bordes. Ocultar las líneas de división. Agregar 
una imagen. Copiar rangos de datos. Modificar datos e insertar celdas.

-  Diseño y cálculo de circuitos eléctricos. Dibujo de los circuitos. Introducción de los datos. 
Introducción de las fórmulas. Resaltar los resultados.

-  Automatización de tareas.
-  Funciones. Tabla de entrenamiento.
-  Gestión de datos. Lista de datos. Agregar datos. Ordenar datos. Localizar un dato. Filtrar 

registros.
-  Representar información en gráficos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Identifica problemas que pueden ser resueltos con la ayuda de una hoja de cálculo.
-  Crea, almacena y recupera hojas de cálculo que contienen fórmulas sencillas.
-  Utiliza adecuadamente los paréntesis y los operadores en la introducción de fórmulas.
-  Introduce, corta, copia, borra y mueve información en una hoja de cálculo.
-  Mejora el aspecto de una hoja de cálculo: añadiendo líneas, colores, sombreados, cambian-

do el formato de los números, el tipo de alineación, insertando imágenes, etc.
-  Genera gráficos a partir de un conjunto de datos.
-  Imprime la información contenida en una hoja de cálculo.
-  Elabora presupuestos con la hoja de cálculo.
-  Aplica la hoja de cálculo en la resolución de problemas y situaciones que puedan surgir du-
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rante la realización de proyectos.

UNIDA 9: COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET

COMPETENCIAS                                                                                                    

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Conocer y aplicar hábitos y técnicas encaminados a garantizar la seguridad de las comuni-

caciones a través de internet.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Organizar los mensajes y utilizar de manera habitual el correo electrónico, los foros, las pla-

taformas educativas, etc.

Comunicación lingüística
-  Escribir diversos tipos de textos –literarios, formularios, curriculum vitae, instancias, cartas, 

informes, carteles, mensajes electrónicos, etc.–, atendiendo a sus características lingüísti-
cas, tanto de contenido como de formato.

-  Expresarse correctamente por escrito, adaptando las características del mensaje a la finali-
dad que se persigue y el medio que se va a emplear para transmitirlo: mensajes instantáne-
os, correo electrónico, blog, etc.

Social y ciudadana
-  Participar a través de las herramientas que ofrece la red en trabajos cooperativos y en siste-

mas de comunicación grupal.
-  Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales alojados en inter-

net.

Aprender a aprender
-  Argumentar las propias ideas y reconsiderar las opiniones cuando aparece una nueva infor-

mación.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Controlar el tiempo que se dedica a actividades de ocio y entretenimiento al usar las TIC, 

para prevenir dependencias y trastornos que pueden derivarse de su abuso.

Cultural y artística
-  Valorar la diversidad cultural como factor de enriquecimiento, conocimiento mutuo e integra-

ción de los pueblos.

OBJETIVOS  

-  Exponer el modo en que internet está cambiando la manera en que vivimos y nos comunica-
mos.

-  Describir distintas formas de comunicación a través de internet.
-  Obtener y configurar una cuenta de correo electrónico.
-  Enviar y recibir mensajes empleando un programa de correo electrónico.
-  Explicar el manejo básico y las posibilidades de un gestor de correo.
-  Crear y administrar un blog.
-  Advertir sobre los riesgos que implica el uso no adecuado de las redes sociales.
-  Crear documentos on line.
-  Acceder a distintos medios de comunicación a través de internet y participar en ellos.

                                                                                                                                                     59



CONTENIDOS                                                                                                             

-  Correo electrónico. Formas de comunicación entre usuarios de internet. Acceso al correo 
electrónico. Gestores de correo electrónico.

-  Configurar una cuenta de correo. Configurar una cuenta de correo en Outlook Express. 
Configurar una cuenta de correo en Thunderbird.

-  Utilizar el gestor de correo. Redactar un mensaje de correo. Los campos CC y CCO. En-
viar o almacenar el mensaje. Enviar los mensajes acumulados y recibir los nuevos. Leer los 
mensajes recibidos. Contestar un mensaje. Reenviar un mensaje. Enviar un fichero.

-  La libreta de direcciones. Crear un nuevo contacto. Utilizar la libreta de direcciones. Crear 
una lista de correo.

-  Los blogs. Qué es un blog. Alojamiento de un blog. Estructura de un blog. Visualizar un 
blog. Cómo hacer un comentario. Crear un blog. Publicar la primera entrada.

-  Mantenimiento de un blog. Crear una nueva entrada. Configuración del blog. Cambiar el 
nombre del blog. Añadir miembros al blog. Eliminar un blog.

-  Redes sociales virtuales. ¿Qué son las redes sociales? El perfil de usuario. Tuenti.
-  Facebook. Cómo registrarse en Facebook. Entrar en Facebook. Completar el perfil. Limitar 

el acceso a nuestro perfil. Intercambiar información.
-  Telefonía a través de internet. Voip Buster. Skype.
-  Crear documentos online. Dar de alta una cuenta en Google Docs. Acceder a la cuenta 

creada. Crear un documento nuevo. Compartir los documentos. Subir un documento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

-  Emplea el ordenador como instrumento para comunicarse: mantenimiento de conversacio-
nes, envío de mensajes instantáneos, envío de archivos, participación en blogs y redes so-
ciales, etc.

-  Obtiene y configura una cuenta de correo electrónico.
-  Realiza las operaciones más habituales asociadas al uso del correo electrónico: redacción, 

envío y recepción de mensajes, almacenamiento, eliminación, envío de ficheros adjuntos, 
etc.

-  Utiliza algunas de las posibilidades avanzadas del gestor de correo: agenda de direcciones, 
grupos de correo, filtros y reglas de correo.

-  Crea un blog para publicar y compartir opiniones con otros usuarios de internet.
-  Administra un blog: crea una nueva entrada, cambia el nombre del blog, añade nuevos 

miembros, etc.
-  Conoce los riesgos que encierra el uso de las redes sociales así como la manera de preve-

nirlos o evitarlos.
-  Crea, comparte y accede a documentos on line.
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10.3.- CUARTO DE ESO
   

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1: LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: 
MAQUETA DE UNA VIVIENDA)

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Mediante el estudio histórico del proceso evolutivo del ser humano, adquirir el conocimiento 
y la comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, al igual que con 
el estudio de la evolución de las destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos 
con precisión y seguridad (C3, C5 y C7).

- Conseguir aprender a aprender por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas 
tecnológicos; en particular, a partir de la aplicación de descubrimientos científicos aplicados 
a la realidad social y económica de un momento histórico concreto (C5 y C7).

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para localizar, elaborar, 
almacenar y presentar información sobre la evolución histórica de la tecnología (C4 y C5).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Valorar el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
- Análisis de la evolución de los objetos técnicos y los productos industriales.
- Conocer los avances tecnológicos de la Prehistoria.
- Valorar el impacto social y evolutivo de la tecnología desde la Edad Antigua hasta la Edad 

Moderna.
- Identificar los avances científicos con los cambios sociales producidos tras la Revolución 

Industrial.

CONTENIDOS                                                                                                           

- Conceptos de ciencia, técnica y tecnología.
- El Paleolítico y los nuevos materiales.
- Cambios en el Neolítico.
- Aparición de los metales.
- Aplicaciones científico-técnicas en las civilizaciones antiguas.
- Avances tecnológicos en la Edad Media y en la Edad Moderna.
- La Revolución Industrial.
- Aceleración tecnológica en el siglo XX.
- Diferenciar entre ciencia, técnica y tecnología.
- Identificación de los principales avances tecnológicos y sus precedentes científicos.
- Explicación de las consecuencias sociales y económicas de los principales avances 

tecnológicos.
- Reconocimiento de los avances que han permitido la mejora en la calidad de vida de la 

humanidad. 
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- Interés por el conocimiento de la historia tecnológica.
- Inquietud por los avances científicos que justifican los bienes tecnológicos actuales.
- Reconocimiento de los beneficios que han supuesto los principales avances tecnológicos.
- Valoración  de  la  importancia  de  la  historia  científica  como  base  para  el  progreso 

tecnológico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Distinguir entre ciencia, técnica y tecnología.
- Conocer la evolución de los objetos técnicos.
- Identificar los avances tecnológicos del Paleolítico y el Neolítico.
- Explicar los cambios que supuso la metalurgia en la sociedad.
- Identificar los avances tecnológicos de las civilizaciones antiguas.
- Indicar los cambios que supuso la tecnología en la Edad Media y en la Edad Moderna.
- Conocer las causas y efectos de la Revolución Industrial.
- Explicar el desarrollo tecnológico en el siglo XX.
- Conocer la aceleración científico-tecnológica de finales del siglo XX.

UNIDAD 2: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: MAQUETA DE 
UNA VIVIENDA)

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Conocer los avances tecnológicos nos permite comprender los cambios sociales, laborales 
y económicos de nuestra sociedad evolucionada. Así, el ser humano mejora sus 
condiciones de vida y aprende que estos avances han de llegar a todos los lugares del 
planeta (C3, C5 y C7).

- Al emplear la ciencia y la tecnología para mejorar los productos y los procesos, hemos 
desarrollado una normativa que aporta soluciones en la resolución de problemas 
tecnológicos, mejorando el diseño y la construcción de bienes, y posteriormente facilitando 
el uso y la conservación (C3 y C7).

- Conseguir el desarrollo sostenible es una necesidad de la sociedad avanzada, que no 
puede agotar los recursos disponibles y necesita luchar contra las amenazas 
medioambientales. Todos nosotros debemos adquirir una conciencia y unas actitudes 
personales que nos impliquen (C1 y C8).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Apreciar el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

- Analizar la evolución de los objetos tecnológicos.
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- Valorar la importancia de la normalización en los productos industriales.

- Estimar la necesidad del aprovechamiento de las materias primas y los recursos naturales.

- Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

CONTENIDOS                                                                                                           

- Los cambios sociales y laborales.

- Las estructuras socioeconómicas.

- Investigación y desarrollo (I+D).

- Disponibilidad de fuentes de energía.

- La normalización industrial.

- Los sistemas de fabricación y de control de calidad.

- La eficiencia técnica y económica.

- El desarrollo sostenible.

- Reconocimiento de la calidad de vida laboral y los nuevos riesgos.

- Identificación de las diferentes fuentes de energía (renovables y no renovables).

- Clasificación de las normas en España y en la Unión Europea.

- Diferenciación de los procedimientos para la fabricación industrial de productos.

- Clasificación de los organismos de control de calidad.

- Identificación de las amenazas medioambientales que impiden el desarrollo sostenible.

- Interés por los nuevos riesgos laborales y las enfermedades profesionales que surgen con 
el desarrollo tecnológico.

- Equilibrio entre los derechos laborales y el bienestar social.

- Inquietud por el uso de los avances científicos en los nuevos productos.

- Respeto al medio ambiente por las repercusiones de los nuevos sistemas de producción.

- Preocupación por mantener actitudes de consumo equilibrado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
- Analizar los objetos técnicos e identificar los factores que han influido en su evolución. –
- Evaluar la relación de los objetos tecnológicos con el entorno.
- Evaluar la necesidad de generar reglas que ordenen el desarrollo tecnológico, 

económico y social.
- Conocer los procedimientos de fabricación.
- Aprender a fabricar con control de calidad.
- Elaborar juicios de valor frente al desarrollo tecnológico.
- Valorar la repercusión de los objetos tecnológicos en la calidad de vida.
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UNIDAD 3: INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: MAQUE-
TA DE UNA VIVIENDA)

COMPETENCIAS                                                                                                      

- A partir del conocimiento de los distintos elementos que constituyen las instalaciones de los 
edificios y las viviendas, comprender su funcionamiento (C1, C2, C3, C4 y C5).

- Conocer y valorar la importancia del manejo adecuado de las instalaciones por razones de 
seguridad y de conciencia ecológica, como forma de minimizar las repercusiones 
medioambientales (C6 y C7).

- Utilizar los conocimientos sobre los diagramas de flujo y el manejo de aplicaciones 
informáticas para diseñar circuitos y redes de instalaciones (C2, C3, C4 y C5).

- Mediante el conocimiento de los elementos constructivos de las instalaciones de los 
edificios actuales y antiguos, analizar las derivaciones científico-técnicas de los nuevos 
materiales de construcción, las nuevas tecnologías, su carácter social y sus aspectos 
saludables (C3, C5 y C6).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Identificar las diferentes instalaciones de una vivienda.

- Distinguir los distintos elementos que componen cada instalación.

- Interpretar correctamente los términos de una factura doméstica.

- Valorar la necesidad de ahorrar energía en la vivienda.

CONTENIDOS                                                                                                           

- La instalación eléctrica.

- Elementos de una instalación de fontanería.

- El agua caliente sanitaria.

- La evacuación de aguas residuales.

- La instalación de gas.

- El confort térmico.

- Las instalaciones audiovisuales.

- La domótica.

- Secuenciación ordenada de los elementos de la instalación eléctrica desde la acometida 
hasta el interior de la vivienda.

- Descripción de una instalación de fontanería.

- Diferenciación de los elementos de una red de evacuación en un edificio y alcantarillado.

- Enumeración de los componentes de una instalación de gas canalizado en un edificio.

- Descripción de los tipos de instalaciones de calefacción.

- Identificación de las diversas instalaciones audiovisuales, cableadas e inalámbricas.

- Interés por conocer los elementos constituyentes de las instalaciones.
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- Inquietud por diferenciar las instalaciones y sus materiales constructivos.

- Reconocimiento de la comodidad y facilidades que supone la utilización de las 
instalaciones.

- Valoración de la importancia del manejo de las instalaciones.

- Sensibilidad hacia las repercusiones medioambientales del uso de las instalaciones y su 
mantenimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Conocer la función y las características de las diferentes instalaciones de una vivienda.
- Describir los elementos que componen la instalación de agua y el desagüe de una 

vivienda.
- Identificar los componentes de una instalación eléctrica.
- Diferenciar los mecanismos de una instalación de gas y de calefacción.
- Describir los componentes de las instalaciones audiovisuales.
- Analizar las facturas de los diferentes suministros.
- Aprender y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 4: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: 
MAQUETA DE UNA VIVIENDA)

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Relacionar los programas de diseño asistido por ordenador con aplicaciones en la vida 
cotidiana, como planos, objetos en tres dimensiones o animaciones (C1, C3 y C4).

- Emplear las opciones básicas de un programa de diseño asistido por ordenador para 
realizar dibujos geométricos (C1, C3 y C4).

- Mediante las actividades del taller, desarrollar formas autónomas de aprendizaje de 
utilización de los recursos y de las técnicas de diseño asistido por ordenador (C5).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Conocer la capacidad de las nuevas tecnologías para realizar diseño gráfico.

- Aprender las herramientas básicas de un programa de diseño gráfico.

- Emplear programas de diseño gráfico para expresar y comunicar ideas técnicas.

CONTENIDOS                                                                                                       

- Tipos de imágenes digitales.
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- Elementos del entorno de trabajo de un programa gráfico.

- Herramientas de un programa de diseño.

- Dibujos vectoriales sencillos.

- Modificaciones y rectificaciones del dibujo.

- Acotar las dimensiones de las piezas.

- Trabajar con capas.

- Escalas de dibujo.

- Impresión del dibujo en soporte de papel.

- Diferenciación de imagen vectorial y de mapa de bits.

- Realización de dibujos simples.

- Modificación y rectificación de dibujos.

- Acotación de las dimensiones de piezas sencillas.

- Superposición de dibujos e información sobre una misma base.

- Impresión de un plano en soporte de papel a una escala concreta.

- Valoración de la importancia de los programas de diseño gráfico asistido por ordenador 
para diseñar planos, y piezas en dos y tres dimensiones.

- Curiosidad por conocer la capacidad de creación de los programas de diseño vectorial.

- Disposición positiva hacia el trabajo con equipos informáticos.

- Valoración de la importancia del diseño en el trabajo de taller.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Conocer los tipos de aplicaciones para crear imágenes.
- Comprender el entorno de trabajo de un programa de diseño vectorial.
- Realizar modificaciones y mejoras sobre el dibujo de formas simples. 
- Conocer la técnica de insertar cotas y texto.
- Aprender a diseñar objetos reales que se fabrican en el taller.
- Saber imprimir un diseño a una escala determinada.

UNIDAD 5: LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: 
DETECTOR ELECTRÓNICO DE PROPOSITO GENERAL)

COMPETENCIAS   E INDICADORES DE SEGUIMIENTO                                        

- Tener conocimiento de la estructura modular de los aparatos electrónicos para comprender 
mejor su organización y su funcionamiento (C3 y C7).

- Utilizar los conocimientos matemáticos y los relativos al funcionamiento de cada 
componente electrónico para realizar cálculos que permitan diseñar circuitos sencillos con 
las especificaciones deseadas (C2, C3 y C7).

- Valorar las repercusiones en la vida diaria del uso de los distintos dispositivos electrónicos 
estudiados (C3 y C5).
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OBJETIVOS                                                                                                               

- Conocer la estructura y funcionamiento de los equipos electrónicos a distintos niveles.

- Ser capaz de determinar el funcionamiento del transistor y el amplificador operacional 
como elementos amplificadores de señales.

- Reconocer los elementos necesarios para el control y la temporización de procesos.

- Saber el funcionamiento y la utilidad de una fuente de alimentación.

- Analizar y valorar el papel de la simulación de circuitos en el diseño electrónico.

- Ser consciente de la necesidad de dar un buen uso a los equipos electrónicos, respetando 
el medio ambiente.

CONTENIDOS                                                                                                           

- Estructura y funcionamiento de los equipos electrónicos. Esquemas de conexiones. 

- Amplificación de señales. El transistor bipolar y modos de funcionamiento.

- Conmutación. Aplicaciones del transistor y el relé. 

- Temporización. Tipos de circuitos temporizadores. El condensador. El circuito integrado 
555. Configuraciones básicas del 555.

- Aplicaciones básicas de circuitos integrados. El amplificador operacional.

- La fuente de alimentación: tipos y funcionamiento.

- Simuladores de circuitos. Aplicaciones. Utilización básica.

- Identificación de los bloques de entrada, proceso, salida y alimentación de un circuito, apa-
rato o equipo electrónico.

- Reconocimiento de la función que desempeñan el transistor, el amplificador operacional, el 
condensador y el relé, así como el circuito integrado 555 en circuitos concretos.

- Identificación de los circuitos temporizadores básicos.

- Reconocimiento de las configuraciones monoestables y aestables.

- Utilización de simuladores de circuitos.

- Análisis, diseño y montaje de circuitos electrónicos.

- Valoración de la importancia de la modularidad en el campo de la electrónica.

- Curiosidad por comprender las características, los componentes y el funcionamiento de los 
dispositivos electrónicos.

- Disposición para explorar diferentes aplicaciones de circuitos electrónicos y sus 
componentes.

- Actitud crítica ante las ofertas que el mercado pone a nuestra disposición en lo que a apa-
ratos y equipos electrónicos se refiere.

- Seriedad en el uso y mantenimiento de equipos electrónicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Reconocer los distintos aparatos que componen un equipo electrónico y sus 
interconexiones.

- Describir el funcionamiento del transistor.

- Conocer las aplicaciones básicas de algunos circuitos integrados.
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- Identificar y describir el funcionamiento de los elementos básicos para el control y la 
temporización de procesos.

- Conocer para qué sirven las fuentes de alimentación.

- Manejar correctamente el ordenador para la simulación de circuitos.

- Valorar la importancia de la relación entre la tecnología y el medio ambiente.

UNIDAD 6: ELECTRÓNICA DIGITAL (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: DETECTOR 
ELECTRÓNICO DE PROPOSITO GENERAL)

COMPETENCIAS                                                                                                      

-  Entender los principios en los que se basa la digitalización de la información para poder 
analizar de forma crítica las ventajas e inconvenientes de los productos que ofrece el 
mercado (C3, C4 y C5).

- Utilizar las claves de la lógica binaria para entender el funcionamiento de circuitos digitales 
sencillos y su utilidad en la fabricación de aparatos electrónicos (C2 y C4).

- Explorar diferentes aplicaciones de los circuitos digitales y sus componentes (C4 y C6).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Diferenciar entre las señales analógicas y digitales.

- Aplicar el álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.

- Conocer el funcionamiento de las puertas lógicas.

- Usar simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

- Ser capaz de diseñar y montar circuitos combinacionales.

CONTENIDOS                                                                                                           

 
- Señales analógicas y digitales.

- Sistemas de numeración. Cambios de base.

- Lógica binaria: operaciones básicas, propiedades, leyes y teoremas del álgebra de Boole, y 
obtención y simplificación de funciones lógicas.

- Circuitos digitales. Las puertas lógicas.

- Circuitos integrados digitales. Características y familias más importantes.

- Circuitos combinacionales: análisis y diseño.

- Identificación de las señales analógicas y digitales.

- Utilización de los distintos sistemas de numeración y los cambios de base.

- Elaboración de tablas de verdad y obtención de funciones lógicas simplificadas.

- Análisis y diseño de circuitos electrónicos digitales sencillos.

- Reconocimiento y utilización de los circuitos integrados digitales.

- Diseño de circuitos combinacionales.

- Valoración de la importancia de la digitalización en la sociedad actual.
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- Curiosidad por comprender las características, los componentes y el funcionamiento de los 
circuitos electrónicos digitales.

- Disposición para explorar diferentes aplicaciones de los circuitos digitales y sus 
componentes.

- Actitud crítica ante las ofertas que el mercado pone a nuestra disposición en materia de 
tecnología digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Reconocer y relacionar las características básicas del tratamiento de la información digital 
frente a la analógica.

- Identificar  los distintos sistemas de numeración y realizar  transformaciones entre ellos, 
haciendo especial hincapié en los utilizados por los aparatos digitales.

- Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

- Relacionar  planteamientos  lógicos  con  procesos  técnicos  y  resolver,  mediante  puertas 
lógicas, problemas tecnológicos sencillos.

- Simular circuitos electrónicos por medio de un programa de diseño asistido.

- Diseñar y montar circuitos electrónicos sencillos utilizando la simbología adecuada.

UNIDAD 7: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: 
DETECTOR ELECTRÓNICO DE PROPOSITO GENERAL)

Nota: El estudio de este tema se verá condicionado a la disponibilidad temporal en función del 
desarrollo del curso.

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas tecnologías en la comunicación, en 
nuestra sociedad y en el medio ambiente (C1, C3 y C4).

- Analizar los sistemas de comunicación inalámbrica y por cable, comprender su 
funcionamiento, y conocer sus elementos y las aplicaciones en que se utilizan (C3 y C5).

- Desarrollar interés y curiosidad hacia los sistemas de comunicación (C5 y C6).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Clasificar los sistemas de comunicación atendiendo al emisor, al receptor, al canal y al 
medio.

- Describir la transmisión de información a través de señales en banda base y en banda 
ancha.

- Conocer los tipos de comunicaciones inalámbricas más frecuentes.

- Describir la comunicación empleando satélites artificiales.
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- Analizar las redes de difusión empleadas en radio y televisión.

- Ser capaz de identificar los avances producidos en la comunicación telefónica.

CONTENIDOS                                                                                                           
. 

- Los sistemas de comunicación: emisor, receptor, canal y medio.

- Las señales periódicas y aleatorias.

- La comunicación por cable: conductores de cobre y de fibra óptica.

- Las comunicaciones inalámbricas: propagación de ondas electromagnéticas.

- Comunicaciones inalámbricas por microondas. Terrestre: transmisión a larga y corta 
distancia. Por satélite: red de enlace y sistemas de satélites.

- Difusión de radio y televisión. Redes de difusión. Televisión analógica y TDT.

- Telefonía móvil (generaciones) y telefonía fija (conmutación de circuitos).

- Relación y comparación de conceptos.

- Identificación de las características fundamentales de la transmisión de señales que 
transportan información.

- Búsqueda de ejemplos donde se aplique la comunicación inalámbrica y por cable.

- Análisis del recorrido de la comunicación desde el emisor hasta el receptor para cada tipo 
de comunicación: por cable de cobre, por fibra óptica, por la superficie, aérea, por satélite y 
mediante móvil.

- Investigar sobre las misiones de satélites específicos.

- Interés por conocer los principios científicos que explican los sistemas de transmisión de la 
información.

- Valoración positiva del papel de las comunicaciones inalámbricas y por cable en la 
transmisión de información.

- Valoración de la influencia de las comunicaciones sobre nuestra sociedad.

- Sensibilidad frente al impacto ambiental que generan las instalaciones y los dispositivos de 
comunicación.

- Sensibilidad frente al efecto de las ondas electromagnéticas sobre la salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Describir cómo se establece la comunicación mediante ondas electromagnéticas, impulsos 
de luz o corrientes y voltajes, y cuáles son sus características.

- Conocer y explicar las características de la comunicación con radiofrecuencias y sus 
aplicaciones.

- Identificar un tipo de comunicación por microondas, radio e infrarrojos, teniendo en cuenta 
su funcionamiento y características.

- Ilustrar con ejemplos las aplicaciones de la comunicación por satélite.

- Reconocer las distintas redes de difusión empleadas en la emisión de radio y televisión, 
tanto analógicas como digitales.

- Conocer el funcionamiento de las telefonías móvil y fija, y su desarrollo a lo largo de la 
historia.

                                                                                                                                                     70



UNIDAD 8: REDES INFORMÁTICAS DE  COMUNICACIÓN (PROYECTO-CONSTRUCCIÓN: 
DETECTOR ELECTRÓNICO DE PROPOSITO GENERAL)

Nota: El estudio de este tema se verá condicionado a la disponibilidad temporal en función del 
desarrollo del curso.

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Incorporar diferentes habilidades que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse (C4).

- Interpretar los avances en los medios de comunicación, aplicando los conceptos y 
principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos 
involucrados del conocimiento científico (C3).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Conocer los tipos de redes informáticas y los elementos de los que están compuestos. 

- Reconocer la necesidad de unas normas de protocolo para el intercambio de información.

- Analizar las tecnologías para el acceso a la red.

- Explotar el potencial de las redes informáticas.

- Concienciar de la necesidad de proteger y controlar el acceso a los datos almacenados y 
transmitidos.

- Tener en cuenta las perspectivas de futuro de las redes.

CONTENIDOS                                                                                                           
 
- Red de ordenadores. Tipos de redes: LAN, WAN.

- Internet: servidores, clientes y routers.

- Dirección o número IP y nombre de dominio: qué son y qué relación tienen. Servidores 
DNS.

- Transmisión de información: el protocolo TCP/IP. Protocolos de servicios de internet: 
HTTP, POP3, SMTP, FTP.

- Tipos de conexión a internet. Alámbrica: RTB o RTC, RDSI, ADSL, HFC, línea eléctrica. 
Inalámbrica: microondas terrestres y vía satélite.

- Internet móvil: tecnologías GMS, GPRS, UMTS y protocolo WAP.

- Programas de comunicación. Control y protección de datos.

- Relación y comparación de conceptos.

- Identificación de los dispositivos o elementos de una red informática real.

- Búsqueda de información en internet.

- Obtención de información sobre los distintos tipos de conexión a internet y en distintas 
empresas.

- Realización de un glosario con las siglas que aparecen en la unidad.

- Valoración de la importancia de las redes informáticas como medio de comunicación.
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- Consideración de la importancia de internet como medio de comunicación.

- Actitud crítica frente a la oferta de productos procedentes de diferentes empresas.

- Reflexión sobre la evolución de la tecnología como respuesta a las nuevas necesidades de 
comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Diferenciar los tipos de redes en función de su tamaño y alcance.

- Diferenciar los elementos que intervienen cuando se establece la comunicación a través de 
internet.

- Diferenciar número IP de nombre de dominio.

- Identificar protocolos relacionados con internet.

- Reconocer y comparar los distintos tipos de conexión a internet.

- Utilizar programas de comunicación específicos.

- Conocer  las  amenazas  que  acechan  a  los  equipos  informáticos  y  las  medidas  de 
protección de que disponemos.

- Ser consciente de la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 9: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Utilizar los sistemas de control para la resolución de problemas y su aplicación para 
identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 
resultados (C3 y C5).

- Conseguir autonomía personal abordando problemas tecnológicos de manera creativa, 
incidiendo en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y preparando para el 
análisis previo de las consecuencias de las decisiones que toman en el proceso (C3 y C4).

- Hacer uso del vocabulario específico de los sistemas de control, así como de la simbología 
y los circuitos configurables con dichos elementos (C1).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Ser consciente de la importancia que tiene para la sociedad actual la automatización de 
sistemas.

- Conocer los distintos sistemas de control.
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- Reconocer los sensores más utilizados y su funcionamiento.

- Analizar cuál es el sensor más conveniente para determinadas situaciones.

- Ser capaz de diseñar circuitos impresos.

CONTENIDOS                                                                                                           

- Percepción del entorno: sensores empleados habitualmente. 

- Sistemas de control con y sin realimentación.

- Sensores mecánicos: interruptor de final de carrera.

- Sensor magnético: interruptor reed.

- Sensor de humedad.

- Sensor de temperatura. Tipos.

- Sensores de luz e infrarrojos.

- Reconocimiento de los distintos dispositivos de entrada en los sistemas automáticos.

- Identificación y selección de los sensores necesarios según las características del entorno 
y las necesidades del sistema.

- Descripción de los elementos necesarios en el proceso de control.

- Identificación de las distintas configuraciones en las que puede ser utilizado un sensor.

- Valoración de la presencia de los sistemas de control en la sociedad industrializada.

- Curiosidad por comprender los principios básicos de funcionamiento del control.

- Disposición para explorar diferentes aplicaciones de los sensores.

- Actitud crítica ante las ventajas e inconvenientes del uso de una excesiva automatización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Analizar y valorar las consecuencias derivadas del desarrollo de la microelectrónica en las 
tecnologías de control. 

- Clasificar los sistemas de control atendiendo a su estructura y modo de funcionamiento, 
reconociendo las distintas tecnologías que los conforman.

- Enumerar  y  describir  los  distintos  tipos  de  sensores  que  intervienen  en  un  sistema 
automático.

- Determinar el sensor adecuado para cada situación de control.

UNIDAD 10: SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Habilidad para utilizar y relacionar los símbolos, formas de expresión y razonamiento 
matemáticos para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana (C2).

- Comprensión de los sucesos derivados de las propiedades de los fluidos y predicción de 
las consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de 
vida propia (C3).
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- Transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos, y planificar y llevar a 
cabo proyectos (C4 y C5).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Reconocer las posibilidades de los sistemas neumáticos e hidráulicos.

- Conocer las propiedades más significativas de los fluidos a presión.

- Conocer las características fundamentales y los elementos que intervienen en los circuitos 
neumáticos e hidráulicos.

CONTENIDOS                                                                                                           

- Propiedades de los fluidos. Principio de Pascal.

- Circuitos neumáticos. Elementos de control en los circuitos neumáticos. Elementos de 
trabajo en los circuitos neumáticos.

- Circuitos hidráulicos. Representación y simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos.

- Aplicaciones industriales de los circuitos hidráulicos y neumáticos.

- Identificación de componentes y circuitos neumáticos e hidráulicos en máquinas, aparatos 
e instalaciones de uso común.

- Análisis del funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos en casos sencillos.

- Diseño y montaje de circuitos neumáticos sencillos.

- Cálculo de magnitudes relacionadas con el principio de Pascal.

- Valoración de las posibilidades del empleo de los fluidos a presión en máquinas e 
instalaciones.

- Curiosidad por comprender las características, los elementos y los principios básicos de 
funcionamiento de los circuitos neumáticos e hidráulicos.

- Disposición para explorar diferentes aplicaciones de circuitos y elementos neumáticos e 
hidráulicos para utilizarlos en nuevos procesos de diseño y construcción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Reconocer y analizar las posibilidades y aplicaciones de la neumática y la hidráulica en 
máquinas, aparatos e instalaciones de uso común.

- Señalar las características de líquidos y gases.

- Realizar cálculos de aplicación del concepto de presión y del principio de Pascal.

- Identificar  los  símbolos  y  describir  el  funcionamiento  de  los  elementos  básicos  de  un 
circuito neumático.

- Interpretar esquemas y analizar el  funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos 
sencillos.
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UNIDAD 11: MÁQUINAS AUTOMÁTICAS Y ROBOTS

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Conocer la estructura básica de un robot y entender cómo interaccionan los diversos tipos 
con el mundo físico que les rodea (C3).

- Imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza y responsabilidad (C6).

- Tener una actitud crítica y reflexiva al analizar cómo han evolucionado los robots y cómo 
ha variado la forma de vida de los seres humanos (C5).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Conocer la estructura y los componentes presentes en un robot.

- Distinguir entre los distintos tipos de robots, haciendo especial hincapié en los robots 
industriales.

- Describir los robots móviles, atendiendo a los sistemas de automoción que les permiten 
desplazarse. 

- Conocer los pasos necesarios para construir un robot en el taller.

- Valorar las aportaciones de la cibernética en la relación entre personas y máquinas, 
reconociendo sus aportaciones a lo largo de la historia.

CONTENIDOS                                                                                                           

 
- Definición de robot
- Estructura y componentes de un robot. Sensores. Sistema de control. Actuadores. 

Herramientas. Elementos que suministran energía.
- Robots industriales.
- Sistemas de automoción que permiten desplazarse a los robots.
- Construcción de robots: estructura, mecánica, electrónica y funcionamiento.
- Sistemas de control y comunicación entre personas y máquinas.
- Identificación de los bloques de entrada, proceso, salida y alimentación de un circuito, apa-

rato o equipo electrónico.
- Reconocimiento de la función que desempeñan los sensores, sistemas de control, 

actuadores, herramientas y sistemas de suministro de energía.
- Identificación de los tipos, las partes y las aplicaciones de los robots industriales. 
- Reconocimiento y uso de los sistemas de automoción: orugas, patas y ruedas.
- Análisis, diseño y construcción de robots para realizar pequeñas tareas mecanizadas.

- Actitud crítica ante el avance de la robótica en la sociedad actual.

- Valoración del uso de los robots en los procesos de fabricación y manipulación industrial.

- Curiosidad por comprender las características, los componentes y el funcionamiento de los 
robots.

- Disposición para desarrollar estructuras y circuitos necesarios para la construcción de 
robots.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Reconocer los distintos elementos que dan forma a un robot: sensores, sistema de control, 
actuadores, herramientas y elementos que suministran energía.

- Describir los tipos, partes y aplicaciones de los robots industriales. 

- Identificar los diferentes sistemas de automoción y determinar cuál sería el mejor para cada 
una de las situaciones en las que podríamos utilizarlos.

- Distinguir los tipos de motores para la construcción de robots en el aula.

-  Ser capaz de construir circuitos de control como sistema de control.

- Conocer  las limitaciones actuales de la cibernética y el  lugar hacia el  que se dirige la 
robótica.

UNIDAD 12: PROGRAMACIÓN Y CONTROL CON ORDENADOR 

Nota: El estudio de este tema se verá condicionado a la disponibilidad temporal en función del 
desarrollo del curso.

COMPETENCIAS                                                                                                      

- Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje de los lenguajes de programación, 
y ser capaz de seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo 
con los propios objetivos y necesidades (C2, C3 y C4).

- Ser capaz de transformar las ideas en programas; es decir, proponerse objetivos, 
planificarse y llevar a cabo los proyectos (C2, C3, C4 y C5).

- Incorporar habilidades para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los principios 
básicos que permiten el análisis de los diferentes fenómenos desde diferentes campos del 
conocimiento científico (C6).

OBJETIVOS                                                                                                               

- Conocer el entorno de un lenguaje de programación sencillo que permita hacer pequeños 
programas.

- Realizar aplicaciones con Logo que ofrezcan simulaciones simples. 

- Conocer la estructura de una controladora para poder dirigir el funcionamiento de un 
proyecto mediante el ordenador.

CONTENIDOS                                                                                                           

 
- Entorno gráfico de Logo. Ventana de gráficos. Ventana de trabajo.
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- Primitivas. Procedimientos. Variables. Recursividad.

- Aplicaciones de Logo. Color. Crear ventanas y botones. Simulación de luces. Simulación 
de movimiento.

- Comunicación entre ordenador y mecanismo. Controladora.

- Análisis de los distintos elementos del entorno gráfico.

- Reconocimiento y descripción de las principales primitivas de Logo.

- Creación de procedimientos.

- Diseño y análisis de programas sencillos con Logo.

- Valoración de la importancia de los lenguajes de programación.

- Aprecio por conocer las posibilidades de Logo como lenguaje de programación.

- Curiosidad por comprender las características, los elementos y los principios básicos de 
funcionamiento de Logo.

- Disposición para explotar las diferentes posibilidades de control por ordenador mediante la 
programación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

- Comprender las posibilidades de un lenguaje de programación y dominar el entorno en el  
que se ejecutan los programas.

- Dominar las primitivas básicas de movimiento, color y repetición.

- Ser capaz de incluir ventanas y botones en los programas realizados con Logo.

- Realizar procedimientos (recursivos o no) que simplifiquen la estructura de un programa.

- Utilizar Logo para realizar simulaciones de luces y movimiento.

- Analizar la estructura del control por ordenador.

10.- ATENCIÓN A LA INDIVIDUALIDAD DEL ALUMNADO

El  principio  de  atención  a  la  diversidad en el  aula  debe entenderse como un modelo  de 
enseñanza adaptativa. Dado que debe de atender a cada uno de los alumnos/as de manera  
individual,  serán  los  profesores  y  profesoras  quienes  concreten  y  desarrollen  el  currículo 
básico, adaptándolo a las necesidades peculiares de cada alumno/a.

Debe ser en la programación de aula (tercer nivel de concreción de contenidos) donde se 
introduzcan todos aquellos elementos que puedan contribuir al tratamiento de las diferencias y 
dificultades que tengan nuestros alumnos y alumnas. 

Es en este momento cuando debemos planificar  las estrategias  y  recursos que podemos 
emplear en nuestras clases, de tal manera, que den respuesta satisfactoria a las necesidades 
puntuales que se vayan presentando.

A continuación se muestran algunos ámbitos en los que puede resultar sencillo y adecuado el  
tratamiento a la diversidad.
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A) Desde los contenidos: 

— Será necesario concretar cuáles son los contenidos imprescindibles (contenidos mínimos), 
comunes a todos los alumnos/as. Estos contenidos serán aquellos que, de manera directa 
o indirecta, contribuyan al desarrollo de las siguientes capacidades básicas:

� Comprensión.
� Expresión escrita, verbal y gráfica.
� Búsqueda y selección de información.
� Aprendizaje de técnicas básicas usando herramientas sencillas.
� Uso adecuado de normas de seguridad básica.

— Se deberá tener en cuenta que esos contenidos mínimos permitan un desarrollo normal del 
aprendizaje para poder abordar el curso próximo.

— Finalmente,  la elección, delimitación o profundización de unos contenidos frente a otros 
estará condicionada por las motivaciones e intereses del alumnado. Entre los elementos 
que influyen en esta motivación figuran:

� La orientación académico-profesional.
� El entorno social en el que se mueva.

B) Desde diferentes estrategias didácticas:

Utilizando diferentes posibilidades que favorezcan el tratamiento a la diversidad. Algunas de 
las estrategias seguidas pueden ser:

— Actividades de aprendizaje variadas que permitan diferentes grados de profundización de 
los contenidos. Para ello, se han incluido, al final de cada una de las unidades didácticas, 
una serie de actividades complementarias de niveles básico, medio y avanzado.

— Recursos  didácticos,  tales  como  maquetas  de  ciertas  máquinas,  en  el  que  se  pueda 
entender con facilidad el funcionamiento, videos en el que se analiza y se explica cómo se 
comportan y funcionan objetos o mecanismos, etc.

— Propuestas de trabajo abiertas y variadas en el que cada alumno/a elija aquella que le 
permitan sus capacidades.

— Formación de grupos de trabajo que favorezcan el trabajo colectivo, tales como: alumnos 
que puedan ayudar a sus compañeros, buena relación personal len el grupo, etc.

El cómo, cuándo y a quién se deben aplicar estas estrategias, será una tarea del profesor.

C) Desde la evaluación:

Se procurará que la evaluación sea lo más personalizada posible. De esta forma se puede 
conocer  mucho  mejor  el  progreso  realizado  por  cada  alumno/a,  con  lo  que  se  le  puede  
orientar, de una manera mucho más sencilla, en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Algunos  de métodos empleados son:
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— Toma diaria de datos en relación con la motivación y grado de interés.

— Revisión periódica del cuaderno de trabajo.

— Análisis de los diseños previos a la hora de construir un proyecto.

— Grado  de  evolución  y  desarrollo  de  los  contenidos,  en  aquellos  bloques  en  el  que  el 
alumnado sigue un proceso tutorado.

11.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Dentro del marco educativo, la legislación actual contempla el aprendizaje de una serie de 
temas, comunes a todas las áreas, que es preciso desarrollar a lo largo de los cuatro cursos 
de la ESO. Estos temas reciben el nombre de temas transversales, ya que se impartirán en 
todas las áreas o materias, aunque no de manera simultánea, sino cuando haya contenidos 
específicos que estén relacionados.

Los temas transversales más significativos son:

1. Educación moral y cívica.
2. Educación para la paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
4. Educación ambiental.
5. Educación para la salud y sexual.
6. Educación vial.
7. Educación del consumidor.

De entre todos ellos, los que mejor se pueden abordar dentro del área de tecnología, durante 
los dos primeros  cursos, son:

a) Educación del consumidor.

b) Educación ambiental.

c) Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos.

Es importante que tengamos presente lo siguiente:

— El deterioro y degradación del medio ambiente está muy relacionado con el consumismo 
abusivo.  Nuestra  sociedad  debe  ser  sensible  ante  este  problema  para  concienciar  al 
ciudadano de que el bienestar social no es sinónimo de un consumo excesivo de energía y 
de recursos.

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

La  manera  más  coherente  de  abordar  estos  temas  transversales,  puede  ser,  durante  el 
aprendizaje de cada uno de los bloques de contenidos o áreas conceptuales del currículo. La 
relación existente entre cada uno de ellos es la siguiente:
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Área conceptual primer curso Tema transversal

1 2 3 4 5 6 7

1. El Proyecto Técnico x x

2. El ordenador x x x

3. Representación gráfica x

4  Los materiales x x x

5. Las estructuras x

6. La electricidad x

7. Los mecanismos x x

Área conceptual segundo curso Tema transversal

1 2 3 4 5 6 7

1. El Proyecto Técnico x

2. Representación gráfica x

3. La electricidad. x

4. Máquinas. x x

5. La energía. x

6. Los materiales metálicos. x x

7. El ordenador. x x

8. Internet. x x x

Área conceptual tercer curso Tema transversal

1 2 3 4 5 6 7

1. Materiales plásticos x x

2. Electricidad y electrónica x x x

3. La energía eléctrica. x x

5. Tecnologías de la 
comunicación.

X X

6. Tecnologías de la información. X X

7. Control y robótica. x x

9. Tecnología y sociedad. x x x

Área conceptual cuarto curso Tema transversal

1 2 3 4 5 6 7

1. Electricidad y electrónica x x x
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2. Tecnologías de la 
comunicación.

X X

3. Tecnologías de la información. X X

4. Control y robótica. x x

5. Tecnología y sociedad. x x x

12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Los miembros del departamento además de participar de forma activa en las distintas 
actividades propuestas por el centro, llevarán a cabo la organización de una exposición de los 
mejores trabajos realizados durante el curso.

Las salidas y visitas propuestas y organizadas por el  Departamento de Tecnologías 
para todos los niveles en los que imparte clase quedan referidas en el Anexo II de la presente 
programación

13.- PLAN DE LECTURA

Dado  que  nuestro  centro  está  realizando  un  plan  de  lectura  para  la  mejora  de  la 
competencia socio-linguística, desde el departamento aplicamos en cada unidad didáctica la  
lectura de los contenidos tratados para poder así contribuir a la mejor de dicha competencia.

Se realizarán lecturas de actualidad tecnológica en algún medio de comunicación digital  
(revista, publicación, blog, etc…) o las propuestas en el propio libro de texto

Además como complemento y mejora de la competencia lingüística, se obtendrá una 
palabra de cada unidad, por alumno/a, para el diccionario de la materia; realizándose con la  
misma unas frases relacionadas con la unidad.
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ANEXO I

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DIVIDIDOS POR CURSOS

 
1º DE ESO

I.E.S. Guadiana                                                                                                                                          Información para padres y alumnos - Curso 2.012-2013

Dpto. de Tecnología                                                                                                                              Criterios e instrumentos de evaluación - Tecnología-ESO

 Área de Tecnología: TECNOLOGÍA de 1º E.S.O.

1.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Tema1. La Tecnología como 
respuesta a las necesidades 
humanas.

Tema 2: El diseño y la elabo-
ración de objetos

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 3. Fabricación con 
madera

Tema 4. Fabricación con 
materiales textiles.

TERCER TRIMESTRE

Tema 5. La construcción de 
máquinas.

Tema 6. La evolución de los 
objetos.

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar el rendimiento del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos:

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 

• Pruebas escritas y orales: Serán como mínimo 
dos o tres al trimestre, con al menos un examen 
por tema.

Con el fin de comprobar la adquisición de los 
conceptos, se podrán considerar los siguientes 
aspectos:

- Respuestas exactas.

- Vocabulario y terminología adecuada.

- Claridad en la expresión de los conceptos.

- Presentación correcta: buena caligrafía, orden y lim-
pieza.

- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto por falta 
grave, hasta un 10% máximo de la nota de la prueba).

Este apartado computará como el 33% de la nota 
del trimestre

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

• Realización correcta de actividades de dibujo, de 
cálculo o de aplicación de la teoría, en clase y en 

ACTITUDES

• Presentación en fecha de traba-
jos.

• Realización de actividades dia-
riamente y de materiales

• Presentación del cuaderno:

- Caligrafía adecuada, orden y limpie-
za.

- Entrega en el plazo establecido.

• Hábitos de trabajo: 

- Trabajo diario individual o colectivo 
en clase.

- Participación e interés.

- Colaboración en tareas grupales.

- Reparto equitativo de tareas grupales 
(coeducación).

- Esfuerzo de autosuperación 

• Comportamiento:
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casa

• Trabajos de investigación.

• Documentación e informes técnicos de los pro-
yectos.

• Trabajo en el aula-taller (manejo de herramien-
tas, respeto a las normas de seguridad e higie-
ne, cumplimiento de las fases del proceso tecno-
lógico, etc.)

• Seguimiento del plan de lectura

• Contenido de cuaderno: Claridad de conceptos, 
lenguaje técnico apropiado, corrección de las ac-
tividades erróneas.

Este apartado computará como el 33% de la nota 
del trimestre

- Puntualidad.

- Respecto y tolerancia a los demás.

- Faltas injustificadas de asistencias y 
retrasos.

- Disciplina.

- Atención en clase.

Este apartado computará como el 
33% de la nota del trimestre

Si hay abandono de la asignatura no será evaluado/a.

Se restarán puntos por faltas injustificadas, 0'5 ptos por cada 3 faltas, si no han sido jus-
tificadas adecuadamente como establece el PAC.

Para aprobar cualquier asignatura del área de Tecnología, será necesario obtener una 
calificación global mínima de 5 puntos para cualquier convocatoria, ordinarias o extraordinaria.

La nota final de Junio se obtendrá por la media aritmética de todos los trimestres, siem-
pre que la nota de cualquier trimestre sea superior a 3 ptos. De ser la media inferior a 5 ptos, 
se convocará al alumnado a la prueba extraordinaria de Septiembre para la recuperación de 
los objetivos no alcanzados.

Procedimientos para realizar la recuperación de contenidos

Además de la correspondiente prueba escrita, se podrán proponer actividades para recuperar 
los trimestres suspensos. Estas actividades podrán ser trabajos a realizar en casa del tipo in-
formes, pruebas escritas, baterías de preguntas (a contestar con ayuda del libro, cuaderno, 
apuntes,...), láminas de dibujo, etc.

También se valorará mejoras evidentes en su actitud (interés, motivación, comporta-
miento, etc.)

Para recuperar trimestres suspensos será necesaria, además, la presentación de los 
proyectos de construcción trabajados durante ese periodo en el caso de no estar superados.

Se podrán realizar entrevistas personales para detectar posibles dificultades en el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje, indicándoles, si fuera necesario, una forma de trabajo perso-
nal para superar dichas dificultades.
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2º DE ESO

I.E.S. Guadiana                                                                                                                                          Información para padres y alumnos - Curso 2.012-2013

Dpto. de Tecnología                                                                                                                               Criterios e instrumentos de evaluación - Tecnología-ESO

 Área de Tecnología: TECNOLOGÍA de 2º E.S.O.

1.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Tema1. La Tecnología y la 
resolución de problemas

Tema 2. La expresión gráfica 
de ideas 

Tema 3. Materiales de uso 
técnico: La madera

Tema Inform.1. El ordenador 
y e S.O.

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 4. Los metales

Tema 5. Estructuras

Tema 6. Máquinas y meca-
nismos I

Tema Inf.2. Internet

TERCER TRIMESTRE

Tema 7. Máquinas y meca-
nismos II

Tema 8. Circuitos eléctricos 

Tema Inf3. E procesador de 
textos

Tema Inf4. Presentaciones 
con el ordenador

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar el rendimiento del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos:

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 

• Pruebas escritas y orales: Serán como mínimo 
dos o tres al trimestre, con al menos un examen 
por tema.

Con el fin de comprobar la adquisición de los 
conceptos, se podrán considerar los siguientes 
aspectos:

- Respuestas exactas.

- Vocabulario y terminología adecuada.

- Claridad en la expresión de los conceptos.

- Presentación correcta: buena caligrafía, orden y lim-
pieza.

- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto 
por falta grave, hasta un 10% máximo de la 
nota de la prueba).

Este apartado computará como el 33% de la nota 
del trimestre

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

• Realización correcta de actividades de dibujo, de 
cálculo o de aplicación de la teoría, en clase y en 

ACTITUDES

• Presentación en fecha de traba-
jos.

• Realización de actividades dia-
riamente y de materiales

• Presentación del cuaderno:

- Caligrafía adecuada, orden y limpie-
za.

- Entrega en el plazo establecido.

• Hábitos de trabajo: 

- Trabajo diario individual o colectivo 
en clase.

- Participación e interés.

- Colaboración en tareas grupales.

- Reparto equitativo de tare-
as grupales (coeducación).

- Esfuerzo de autosuperación 

• Comportamiento:

- Puntualidad.
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casa

• Trabajos de investigación.

• Documentación e informes técnicos de los pro-
yectos.

• Trabajo en el aula-taller (manejo de herramien-
tas, respeto a las normas de seguridad e higie-
ne, cumplimiento de las fases del proceso tecno-
lógico, etc.)

• Seguimiento del plan de lectura

• Contenido de cuaderno: Claridad de conceptos, 
lenguaje técnico apropiado, corrección de las ac-
tividades erróneas.

Este apartado computará como el 33% de la nota 
del trimestre

- Respecto y tolerancia a los demás.

- Faltas injustificadas de asistencias y 
retrasos.

- Disciplina.

- Atención en clase.

Este apartado computará como el 
33% de la nota del trimestre

Si hay abandono de la asignatura no será evaluado/a.

Se restarán puntos por faltas injustificadas, 0'5 ptos por cada 3 faltas, si no han sido jus-
tificadas adecuadamente como establece el PAC.

Para aprobar cualquier asignatura del área de Tecnología, será necesario obtener una 
calificación global mínima de 5 puntos para cualquier convocatoria, ordinarias o extraordinaria.

La nota final de Junio se obtendrá por la media aritmética de todos los trimestres, siem-
pre que la nota de cualquier trimestre sea superior a 3 ptos. De ser la media inferior a 5 ptos, 
se convocará al alumnado a la prueba extraordinaria de Septiembre para la recuperación de 
los objetivos no alcanzados.

Procedimientos para realizar la recuperación de contenidos

Además de la correspondiente prueba escrita, se podrán proponer actividades para recuperar 
los trimestres suspensos. Estas actividades podrán ser trabajos a realizar en casa del tipo in-
formes, pruebas escritas, baterías de preguntas (a contestar con ayuda del libro, cuaderno, 
apuntes,...), láminas de dibujo, etc.

También se valorará mejoras evidentes en su actitud (interés, motivación, 

comportamiento, etc.)

Para recuperar trimestres suspensos será necesaria, además, la presentación de los 
proyectos de construcción trabajados durante ese periodo en el caso de no estar superados.

3.- RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES.

Si el alumnado tiene que recuperar Tecnología de 1º de ESO, será orientado por el pro-
fesorado de nuestro departamento que le imparte clase, para aclararles las dudas que le sur-
jan en la preparación de los trabajos de recuperación.

Se podrán realizar entrevistas personales para detectar posibles dificultades en el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje, indicándoles si fuera necesario una forma de trabajo personal 
para superar dichas dificultades.

El alumnado realizará un trabajo o prueba escrita, si el departamento lo considera opor-
tuno, durante el segundo trimestre que tratará de no coincidir con la evaluación natural, sobre 
los contenidos estudiados durante el año pendiente, en función de la programación anual pro-
puesta en aquel curso.
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El departamento seleccionará y elaborará el documento para poder superar los objeti-
vos no alcanzados que se proporcionará a los alumnos junto con la información sobre el plazo 
máximo de presentación.

Estos objetivos serán evaluados mediante la realización de actividades y tareas prácti-
cas, como búsqueda de información, recopilación de datos y presentación de informes, resolu-
ción de problemas, diseño de objetos o sistemas técnicos y quizás alguna construcción breve 
y sencilla (en sus casas), realización de actividades, resúmenes, ampliación de contenidos, 
etc.

La actitud se evaluará observando el interés en superar el curso suspenso e incluso ob-
servando la actitud que presenta en Tecnología durante el curso actual, si la cursara, obser-
vando la entrega en fecha prefijada de los trabajos solicitados, la calidad en la presentación 
(caligrafía, orden, limpieza, ortografía...), etc.

3º DE ESO

I.E.S. Guadiana                                                                                                                                          Información para padres y alumnos - Curso 2.012-2013

Dpto. de Tecnología                                                                                                                               Criterios e instrumentos de evaluación - Tecnología-ESO

 Área de Tecnología: TECNOLOGÍA de 3º E.S.O.

1.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Tema1. Diseño y dibujo de 
objetos

Tema 2. Materiales plásticos 
y textiles

Tema 3. Materiales de cons-
trucción

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 4. Diseño y manipula-
ción de imágenes por orde-
nador.

Tema 5. Energía eléctrica. 
Corriente eléctrica 

Tema 6. Circuitos eléctricos 
y electrónicos.

TERCER TRIMESTRE

Tema 7. Mecanismos y auto-
matismos

Tema 8. Hoja de cálculo.

Tema 9. Comunicación a tra-
vés de internet

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar el rendimiento del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos:

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 

• Pruebas escritas y orales: Serán como mínimo 
dos o tres al trimestre, con al menos un examen 
por tema.

Con el fin de comprobar la adquisición de los 
conceptos, se podrán considerar los siguientes 
aspectos:

- Respuestas exactas.

- Vocabulario y terminología adecuada.

ACTITUDES

• Presentación en fecha de traba-
jos.

• Realización de actividades dia-
riamente y de materiales

• Presentación del cuaderno:

- Caligrafía adecuada, orden y limpie-
za.
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- Claridad en la expresión de los conceptos.

- Presentación correcta: buena caligrafía, orden y lim-
pieza.

- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto 
por falta grave, hasta un 10% máximo de la 
nota de la prueba).

Este apartado computará como el 40% de la nota 
del trimestre

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

• Realización correcta de actividades de dibujo, de 
cálculo o de aplicación de la teoría, en clase y en 
casa

• Trabajos de investigación.

• Documentación e informes técnicos de los pro-
yectos.

• Trabajo en el aula-taller (manejo de herramien-
tas, respeto a las normas de seguridad e higie-
ne, cumplimiento de las fases del proceso tecno-
lógico, etc.)

• Seguimiento del plan de lectura

• Contenido de cuaderno: Claridad de conceptos, 
lenguaje técnico apropiado, corrección de las ac-
tividades erróneas.

Este apartado computará como el 30% de la nota 
del trimestre

- Entrega en el plazo establecido.

• Hábitos de trabajo: 

- Trabajo diario individual o colectivo 
en clase.

- Participación e interés.

- Colaboración en tareas grupales.

- Reparto equitativo de tare-
as grupales (coeducación).

- Esfuerzo de autosuperación 

• Comportamiento:

- Puntualidad.

- Respecto y tolerancia a los demás.

- Faltas injustificadas de asistencias y 
retrasos.

- Disciplina.

- Atención en clase.

Este apartado computará como el 
30% de la nota del trimestre

Si hay abandono de la asignatura no será evaluado/a.

Se restarán puntos por faltas injustificadas, 0'5 ptos por cada 3 faltas, si no han sido jus-
tificadas adecuadamente como establece el PAC.

Para aprobar cualquier asignatura del área de Tecnología, será necesario obtener una 
calificación global mínima de 5 puntos para cualquier convocatoria, ordinarias o extraordinaria.

La nota final de Junio se obtendrá por la media aritmética de todos los trimestres, siem-
pre que la nota de cualquier trimestre sea superior a 3 ptos. De ser la media inferior a 5 ptos, 
se convocará al alumnado a la prueba extraordinaria de Septiembre para la recuperación de 
los objetivos no alcanzados.

Procedimientos para realizar la recuperación de contenidos

Además de la correspondiente prueba escrita, se podrán proponer actividades para recuperar 
los trimestres suspensos. Estas actividades podrán ser trabajos a realizar en casa del tipo in-
formes, pruebas escritas, baterías de preguntas (a contestar con ayuda del libro, cuaderno, 
apuntes,...), láminas de dibujo, etc.

También se valorará mejoras evidentes en su actitud (interés, motivación, comporta-
miento, etc.)

Para recuperar trimestres suspensos será necesaria, además, la presentación de los 
proyectos de construcción trabajados durante ese periodo en el caso de no estar superados.
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3.- RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES.

Si el alumnado tiene que recuperar Tecnología de 1º y/o 2º de ESO, será orientado por 
el profesorado de nuestro departamento que le imparte clase, para aclararles las dudas que le 
surjan en la preparación de los trabajos de recuperación.

Se podrán realizar entrevistas personales para detectar posibles dificultades en el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje, indicándoles si fuera necesario una forma de trabajo personal 
para superar dichas dificultades.

El alumnado realizará un trabajo o prueba escrita, si el departamento lo considera opor-
tuno, durante el segundo trimestre que tratará de no coincidir con la evaluación natural, sobre 
los contenidos estudiados durante el año pendiente, en función de la programación anual pro-
puesta en aquel curso.

El departamento seleccionará y elaborará el documento para poder superar los objeti-
vos no alcanzados que se proporcionará a los alumnos junto con la información sobre el plazo 
máximo de presentación.

Estos objetivos serán evaluados mediante la realización de actividades y tareas prácti-
cas, como búsqueda de información, recopilación de datos y presentación de informes, resolu-
ción de problemas, diseño de objetos o sistemas técnicos y quizás alguna construcción breve 
y sencilla (en sus casas), realización de actividades, resúmenes, ampliación de contenidos, 
etc.

La actitud se evaluará observando el interés en superar el curso suspenso e incluso ob-
servando la actitud que presenta en Tecnología durante el curso actual, si la cursara, obser-
vando la entrega en fecha prefijada de los trabajos solicitados, la calidad en la presentación 
(caligrafía, orden, limpieza, ortografía...), etc.

4º DE ESO

I.E.S. Guadiana                                                                                                                                          Información para padres y alumnos - Curso 2.012-2013

Dpto. de Tecnología                                                                                                                               Criterios e instrumentos de evaluación - Tecnología-ESO

 Área de Tecnología: TECNOLOGÍA de 4º E.S.O.

1.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Tema1. La evolución de la 
Tecnología

Tema 2. Tecnología y socie-
dad

Tema 3. Instalaciones en los 
edificios

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 4. Diseño asistido por 
ordenador.

Tema 5. Dispositivos electró-
nicos.

Tema 6. Electrónica digital.

Tema 7. Tecnologías de la 
cominicación

TERCER TRIMESTRE

Tema 9. Sistemas automáti-
cos

Tema 10. Circuitos neumáti-
cos e hidráulicos.

Tema 11. Máquinas automá-
ticas y robots
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Tema 8. Redes informáticas 
de comunicación.

Tema 12. Programación y 
control por ordenador.

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar el rendimiento del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos:

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 

• Pruebas escritas y orales: Serán como mínimo 
dos o tres al trimestre, con al menos un examen 
por tema.

Con el fin de comprobar la adquisición de los 
conceptos, se podrán considerar los siguientes 
aspectos:

- Respuestas exactas.

- Vocabulario y terminología adecuada.

- Claridad en la expresión de los conceptos.

- Presentación correcta: buena caligrafía, orden y lim-
pieza.

- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto 
por falta grave, hasta un 10% máximo de la 
nota de la prueba).

Este apartado computará como el 40% de la nota 
del trimestre

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

• Realización correcta de actividades de dibujo, de 
cálculo o de aplicación de la teoría, en clase y en 
casa

• Trabajos de investigación.

• Documentación e informes técnicos de los pro-
yectos.

• Trabajo en el aula-taller (manejo de herramien-
tas, respeto a las normas de seguridad e higie-
ne, cumplimiento de las fases del proceso tecno-
lógico, etc.)

• Seguimiento del plan de lectura

• Contenido de cuaderno: Claridad de conceptos, 
lenguaje técnico apropiado, corrección de las ac-
tividades erróneas.

Este apartado computará como el 30% de la nota 
del trimestre

ACTITUDES

• Presentación en fecha de traba-
jos.

• Realización de actividades dia-
riamente y de materiales

• Presentación del cuaderno:

- Caligrafía adecuada, orden y limpie-
za.

- Entrega en el plazo establecido.

• Hábitos de trabajo: 

- Trabajo diario individual o colectivo 
en clase.

- Participación e interés.

- Colaboración en tareas grupales.

- Reparto equitativo de tare-
as grupales (coeducación).

- Esfuerzo de autosuperación 

• Comportamiento:

- Puntualidad.

- Respecto y tolerancia a los demás.

- Faltas injustificadas de asistencias y 
retrasos.

- Disciplina.

- Atención en clase.

Este apartado computará como el 
30% de la nota del trimestre
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Si hay abandono de la asignatura no será evaluado/a.

Se restarán puntos por faltas injustificadas, 0'5 ptos por cada 3 faltas, si no han sido jus-
tificadas adecuadamente como establece el PAC.

Para aprobar cualquier asignatura del área de Tecnología, será necesario obtener una 
calificación global mínima de 5 puntos para cualquier convocatoria, ordinarias o extraordinaria.

La nota final de Junio se obtendrá por la media aritmética de todos los trimestres, siem-
pre que la nota de cualquier trimestre sea superior a 3 ptos. De ser la media inferior a 5 ptos, 
se convocará al alumnado a la prueba extraordinaria de Septiembre para la recuperación de 
los objetivos no alcanzados.

Procedimientos para realizar la recuperación de contenidos

Además de la correspondiente prueba escrita, se podrán proponer actividades para recuperar 
los trimestres suspensos. Estas actividades podrán ser trabajos a realizar en casa del tipo in-
formes, pruebas escritas, baterías de preguntas (a contestar con ayuda del libro, cuaderno, 
apuntes,...), láminas de dibujo, etc.

También se valorará mejoras evidentes en su actitud (interés, motivación, comporta-
miento, etc.)

Para recuperar trimestres suspensos será necesaria, además, la presentación de los 
proyectos de construcción trabajados durante ese periodo en el caso de no estar superados.

3.- RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES.

Si el alumnado tiene que recuperar Tecnología de cursos anteriores será orientado por 
el profesorado de nuestro departamento que le imparte clase para aclararles las dudas que le 
surjan en la preparación de los trabajos de recuperación.

Se podrán realizar entrevistas personales para detectar posibles dificultades en el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje, indicándoles si fuera necesario una forma de trabajo personal 
para superar dichas dificultades.

El alumnado realizará un trabajo o prueba escrita, si el departamento lo considera opor-
tuno, durante el segundo trimestre que tratará de no coincidir con la evaluación natural, sobre 
los contenidos estudiados durante el año pendiente, en función de la programación anual pro-
puesta en aquel curso.

El departamento seleccionará y elaborará el documento para poder superar los objeti-
vos no alcanzados que se proporcionará a los alumnos junto con la información sobre el plazo 
máximo de presentación.

Estos objetivos serán evaluados mediante la realización de actividades y tareas prácti-
cas, como búsqueda de información, recopilación de datos y presentación de informes, resolu-
ción de problemas, diseño de objetos o sistemas técnicos y quizás alguna construcción breve 
y sencilla (en sus casas), realización de actividades, resúmenes, ampliación de contenidos, 
etc.

La actitud se evaluará observando el interés en superar el curso suspenso e incluso ob-
servando la actitud que presenta en Tecnología durante el curso actual, si la cursara, obser-
vando la entrega en fecha prefijada de los trabajos solicitados, la calidad en la presentación 
(caligrafía, orden, limpieza, ortografía...), etc.
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ANEXO II

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE TEC-
NOLOGÍAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2012/2013

1
2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

3

RESPONSABLE ORGANIZADOR:

Departamento de Tecnología

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Visita al Parque Minero de Riotinto

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:

2º E.S.O., Grupos A, B, C, D, E, y F

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:

---

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR:

Toma de contacto con los lugares,  sistemas de extracción y tratamiento de metales en 
el entorno. Aplicación práctica de la unidad didáctica 4: Los Metales

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:

Visita a MUSEO MINERO Y CASA 21, PEÑA DE HIERRO y FERROCARRIL MINERO

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:

2º Trimestre, sobre el mes de febrero

COSTE A PROXIMADO:

Aprox. 20 €

MODO DE FINANCIACIÓN:

Alumnos
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NÚMERO DE PROFESORES 
ACOMPAÑANTES: 
3 ó 4 profesores

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO 
PARTICIPANTE: 
Aprox. 80 alumnos

OTROS ASPECTOS RELEVANTES   ----------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

RESPONSABLE ORGANIZADOR:
Departamento de Tecnologías

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Visita  a Rendelsur, planta embotelladora de Coca Cola (Sevilla)

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:
3º E.S.O., Grupos A, B, C, D y E así como 4º B y C (optativa Tecnología)

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:
---

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR:
Acercamiento al proceso productivo,  seguimiento de una producción industrial,  
observación del funcionamiento de un sistema productivo en serie. Maquinaria y 
robotización

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:
Visita a una planta de embotellado de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladas

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:
Finales del 2º Trimestre, sobre el mes de marzo

COSTE A PROXIMADO:
 Visita gratuita, solo el  
importe del autobús

MODO DE FINANCIACIÓN:
Alumnos

NÚMERO DE 
PROFESORES 
ACOMPAÑANTES: 
3  profesores

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO PARTICIPANTE: 
Aprox. 80 alumnos.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
La actividad se diseñada para los alumnos de 3º y 4º de E.S.O., en función del interés 
despertado en los grupos y  del número de alumnos que soliciten  la salida ésta deberá 
realizarse en una jornada o en dos
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  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

RESPONSABLE ORGANIZADOR:
Departamento de Tecnologías

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Visita  a Rendelsur, planta embotelladora de Coca Cola (Sevilla)

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:
3º E.S.O., Grupos A, B, C, D y E así como 4º B y C (optativa Tecnología)

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:
---

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR:
Acercamiento al proceso productivo,  seguimiento de una producción industrial,  
observación del funcionamiento de un sistema productivo en serie. Maquinaria y 
robotización

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:
Visita a una planta de embotellado de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladas

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:
Finales del 2º Trimestre, sobre el mes de marzo

COSTE A PROXIMADO:
 Visita gratuita, solo el importe 
del autobús

MODO DE FINANCIACIÓN:
Alumnos

NÚMERO DE PROFESORES 
ACOMPAÑANTES: 
3  profesores

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO PARTICIPANTE: 
Aprox. 80 alumnos.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
La actividad se diseñada para los alumnos de 3º y 4º de E.S.O., en función del interés 
despertado en los grupos y  del número de alumnos que soliciten  la salida ésta deberá 
realizarse en una jornada o en dos
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  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

RESPONSABLE ORGANIZADOR:
Departamento de Tecnologías

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Visita a La 11ª Feria de la Ciencia. Sevilla

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:
Se ofertará a los alumnos de 3º E.S.O., grupos A, B, C, D y E, así como, a los de 4º que 
cursan la materia de Tecnología (parte de 4º B y 4ºC)

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:
---

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR
Acercamiento  al  trabajo  que  realizan  otros  centros  educativos,  centros  de  
investigación, facultades universitarias y otras instituciones científicas que divulgan  
sus  proyectos  y  experimentos  científicos  haciendo  partícipe  de  ellos  al  público 
visitante.
La visita sirve de incentivo y motivación de los alumnos al descubrir de forma práctica 
la aplicación de los conocimientos  científicos y técnicos que se han ido adquiriendo 
durante el curso, tanto en Tecnología como en otras  disciplinas científicas.

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:
Visita a las instalaciones de la Feria

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:
3º Trimestre, concretamente los días 9, 10 u 11 de mayo
Aproximadamente 5 horas

COSTE A PROXIMADO:
Visita gratuita, el coste se reduce 
al importe del autobús Ayamonte 
- Sevilla

MODO DE FINANCIACIÓN:
Alumnos

NÚMERO DE PROFESORES 
ACOMPAÑANTES: 
3 ó 4 profesores

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO 
PARTICIPANTE: 
Aprox.  80 alumnos

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
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La actividad se diseñada para los alumnos de 3º y 4º de E.S.O., en función del interés 
despertado en los grupos y  del número de alumnos que soliciten  la salida se 
realizará en una jornada o en dos

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

RESPONSABLE ORGANIZADOR:
Departamento de Tecnologías

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Participación en el proyecto “Cuadernos del petróleo”. Refinería la Rábida

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:
 3º E.S.O. A  y B (exclusivamente alumnos de Atención Educativa)

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:
---

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR:
Fomento del uso del Aula Virtual, del trabajo grupal y autónomo, interés por el medio 
cercano, concienciación sobre los problemas medioambientales...

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:

Elaboración de actividades referidas a las Unidades Didácticas propuestas en el  
programa educativo de la Refinería La Rábida, participación en un concurso de los 
trabajos realizados y visita a la Refinería.

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:
 2º Trimestre

COSTE APROXIMADO:
------

MODO DE FINANCIACIÓN:
 Si fuera necesario abonar el desplazamiento,  
correría a cargo de los alumnos

NÚMERO DE PROFESORES 
ACOMPAÑANTES: 
 2 profesores/as

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO 
PARTICIPANTE: 
Aprox.  43 alumnos

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
-----
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

RESPONSABLE ORGANIZADOR:
Departamento de Tecnologías

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Visita a planta de producción de papel Ence y viveros Ibersilva. San Juan del Puerto,  
Huelva

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:
Por determinar, en función de las indicaciones de la empresa con la que aún no ha sido 
posible contactar.  Orientada  a los alumnos de 2º o 3º , así como, a los de 4º que 
cursan la materia de Tecnología (parte de 4º B y 4ºC)

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:
---

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR
Observación  directa  de  conceptos  trabajados  en  la  unidad  didáctica  Tecnología  y  
sociedad de 4º de E.S.O. así como en Materiales de cursos anteriores

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Preparación de la actividad en el aula mediante cuadernos de trabajo y posterior visita  
a las instalaciones de la Planta de producción de pasta de papel y viveros de 
replantación

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:
2º o 3º Trimestre, 

COSTE A PROXIMADO:
Visita gratuita, posiblemente, el coste se 
reducirá al importe del autobús Ayamonte 
– San Juan del Puerto

MODO DE FINANCIACIÓN:
Alumnos

NÚMERO DE PROFESORES
ACOMPAÑANTES: 
3 ó 4 profesores

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO 
PARTICIPANTE: 
Aprox. Por determinar

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
La empresa tiene establecidos unos criterios para las visitas en función de los cuales 
se diseñará la actividad.
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