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1.  NUESTRO CENTRO

El IES Guadiana se ubica en la ciudad de Ayamonte (Huelva). Está situada en el ángulo suroc-
cidental de Andalucía. Está asentada en el margen izquierdo del río Guadiana, junto a su desembo-
cadura. El término municipal, con una superficie de 145'40 Km cuadrados, se extiende desde el bor-
de litoral hacia el Norte, siguiendo el curso del río Guadiana, haciendo frontera con el término mu-
nicipal portugués de Villa Real de Santo Antonio. Además de la ciudad, Ayamonte 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 Secundaria,
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…

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.

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 proce-
den del mismo tipo de familias, socioeconómica y socio-culturalmente hablando, que encontramos
en la localidad.

2.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El  Departamento  de  Tecnología  del  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  “Guadiana”  de
Ayamonte (Huelva), está formado durante el presente curso 2017-2018 por los profesores:

• D. Pedro  Galán Paniagua
• D. Manuel A. Francisco Arenas
• D. Juan González Repiso 
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3.  DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE ALUMNOS/AS

Pedro Galán Paniagua

- Tecnología de 2º de E.S.O: 5 grupos.
- Ref. Matemáticas de 1º de E.S.O: 2 grupos.
- Tutor de un grupo de  2º de E.S.O

Manuel Francisco Arenas

- Tecnología de 3º de E.S.O: 4 grupos.
- Tec. Aplicada 1º E.S.O. : 2 grupios.
- Valores Éticos 3º E.S.O. : 1 grupo.
- Tutor de un grupo de  3º de E.S.O

J  uan González Repiso:

- Tecnología de 2º de E.S.O: 1 grupo.
- Tecnología de 4º de E.S.O: 2 grupos.
- Tecn. Industrial I de 1º de Bachillerato: 1 grupo
- Ed. Plástica de 1º de ESO : 1 grupo
- Valores éticos de 1º de ESO : 1 grupo
- Valores éticos 2º de ESO : 1 grupo
- Jefatura de Departamento.
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Programación Didáctica
para Secundaria 

- Tecnología Aplicada (1º E.S.O.)
– Tecnología (2º y 3º E.S.O.)
– Tecnología (4º E.S.O.)
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1.  INTRODUCCIÓN

En nuestra vida cotidiana se dan continuamente situaciones que nos invitan a organizar, a
programar las actividades, tanto las actividades que vamos a realizar en el día así como, las que se
van a desarrollar en nuestro futuro más inmediato.

Se  trata  de  una  cuestión  de  optimización.  La  programación  de  actividades  es  una
característica inherente al ser humano relacionada íntimamente con la gestión y optimización de
recursos, ya sean económicos, materiales o tan virtuales como el tiempo.

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, la programación es de vital importancia, y según
Tyler se puede definir como el medio capaz de dar respuestas a las siguientes cuestiones:

• ¿Qué objetivos se desean alcanzar?
• ¿Qué actividades deben realizar los alumnos para alcanzarlos?
• ¿Cómo organizarlas?
• ¿Cómo evaluar la eficacia de esas actividades en función de los objetivos propuestos?

Actualmente, habría que añadir una nueva pregunta, ¿Qué aprendizajes son imprescindibles
para alcanzarlos?, introduciendo así un nuevo elemento en el currículo: las competencias claves.

Por otro lado, se debe tener en cuenta la edad de los alumnos (14-17 años) que se encuentran
en  una  fase  llamada  “Adolescencia  media”  y  según  Bianchi  se  caracteriza  por:  pensamiento
concreto -  abstracto,  interés  en  áreas  concretas,  culto  a  la  amistad,  progreso de la  objetividad,
necesidad de descubrir la cultura, definición de preferencias, etc. todas ellas a tener en cuenta a la
hora de programar.

Atendiendo a todo lo anterior, se responderá a estas preguntas dando forma y construyendo
así  este  documento  abierto,  flexible  y  con  capacidad  de  adaptación  llamado  Programación
Didáctica.

1.1.  IMPORTANCIA DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA

La Tecnología,  entendida  como el  conjunto  de  habilidades  y conocimientos  científicos  y
técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos
con el objetivo de resolver problemas o satisface necesidades colectivas o individuales, ha estado
siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología,
han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del
bienestar y ello ha contribuido a configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a
configurar el paisaje del futuro.

La materia de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se
oferta en el  primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.  El propósito de la misma es
facilitar al alumnado un primer acercamiento formal al mundo tecnológico que le rodea, pasando de
ser  mero consumidor a  convertirse  en partícipe de la  tecnología.  Permite  adquirir  una serie  de
habilidades que son y serán cada vez más importantes en su formación como ciudadanos del siglo
XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de control y el pensamiento computacional entre
otras, a través de la construcción y programación de robots sencillos. Todo ello con el compromiso
de conseguir  procesos  tecnológicos  acordes  y respetuosos  con el  medio ambiente,  a  través  del
reciclado  y  reutilización  de  materiales,  tratando  de  evitar  que  las  crecientes  necesidades  de  la
sociedad  provoquen el  agotamiento  o  degradación  de  los  recursos  materiales  y  energéticos  de
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nuestro planeta.

Tecnología es  una  materia  específica  de  segundo  y  tercer  curso  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria que  tiene  como  objetivo  fundamental  que  el  alumnado  adquiera  una
cultura tecnológica global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le
rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver
los problemas de su entorno yo de Tecnologías valorar las implicaciones que tiene en su calidad de
vida. En definitiva, ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad tecnológica en constante
cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar cambiar nuestro actual sistema
productivo hacia uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo ello
justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial en la formación de los
futuros ciudadanos.

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del
currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado
en  el  respeto  mutuo,  permite  educar  para  la  vida  en  sociedad.  Colabora  al  uso  crítico  de  las
tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican
búsqueda,  edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género,  trabajando en
grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto
e  igualdad  y  proporcionando  al  alumnado  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  que
proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género
en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y
tecnológico  en  la  evolución  social  y  sus  repercusiones  ambientales,  y  en  los  hábitos  de  vida
saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.

La materia  Tecnología se configura como  materia troncal de opción de cuarto curso de
Educación Secundaria  Obligatoria en  la  vía  de  enseñanzas  aplicadas  y puede elegirse  como
específica en la vía de enseñanzas académicas. En este curso se da coherencia y continuidad a los
contenidos tratados en el primer ciclo, profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos
del  alumnado,  permitiendo  completar  los  aprendizajes  adquiridos  y  proporcionando  un  amplio
abanico de horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica.

1.2.  MARCO LEGAL

El presente documento, integra, las distintas normativas que sobre secundaria que ahora están 
en vigor, a saber:

• LOMCE  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre, para  la  mejora  de  la  calidad
educativa. (BOE 10-12- 2013)

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio,  por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
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Esta normativa se desarrolla en nuestra Comunidad en las siguientes disposiciones:

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

1.3.  DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 2 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, a
efectos del presente Decreto se entenderá por:

 Currículo:  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.

 Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  intencionalmente
planificadas a tal fin.

 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.

 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas  en que participe el alumnado.

 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender  y saber  hacer  en cada  asignatura;  deben ser  observables,  medibles  y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y
facilitar el desarrollo de pruebas estandarizadas y comparables.

 Criterios  de  evaluación:  son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.

 Metodología didáctica: conjunto de estrategias,  procedimientos y acciones organizadas y
planificadas  por  el  profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de secuenciar y organizar las unidades
didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo es condición
sine qua non para la consecución tanto de los objetivos de etapa como de los específicos de las
materias.  De este  modo,  objetivos,  contenidos,  metodología,  competencias  básicas,  criterios  de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, forman una unidad para el trabajo en el aula.
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2.  OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVOS  GENERALES PARA LA ETAPA DE SECUNDARIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las
capacidades que les permitan:

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 y la igualdad de trato y de oportunidades
entre  mujeres  y  hombres,  como valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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

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

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

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

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como
su medio  físico  y  natural  y  otros  hechos  diferenciadores  de  nuestra  Comunidad,  para  que  sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 
que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA APLICADA (1º E.S.O.)

La materia de Tecnología Aplicada tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo
para  la  realización  de  los  proyectos  propuestos:  establecer  las  fases  de  ejecución,  seleccionar
materiales  según la  idea  proyectada,  elegir  las  herramientas  apropiadas,  distribuir  el  trabajo  de
forma equitativa e igualitaria. 

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a 
la expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y 
símbolos técnicos apropiados.

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de 
los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos 
con la protección del medio ambiente y la vida de las personas.

4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en 
equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia 
y el respeto entre las personas.

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, 
elaborar, compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica 
y responsable.

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 
propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante

programas realizados en entorno gráfico.

2.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA (2º y 3º E.S.O.)

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

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

2.4. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA (4º E.S.O.)

Tal como recoge el R.D. 1105/2014, la enseñanza de la materia de las Tecnologías en 4º de
E.S.O. tiene como finalidad del desarrollo de las siguientes objetivos:

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

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

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

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

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el
bienestar personal y colectivo.
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6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
comprendiendo sus  fundamentos  y  utilizándolas  para  el  tratamiento  de  la  información (buscar,
almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar,  presentar,  publicar  y  compartir),  así  como  para  la
elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos.

7.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda
de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

3.  COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, las competencias del currículo serán
las siguientes:

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

Según lo establecido en la normativa actual, en la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria y
el bachillerato, las competencias relacionadas anteriormente se consideran competencias clave.

Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.

3.1. ADQUISICIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS  CLAVES  A  TRAVÉS  DE  LA
MATERIA DE TECNOLOGÍA.

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo
identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un
desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Contribuye a la
competencia  matemática  y  competencias  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT) mediante  el
conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos  tecnológicos,  con  el
desarrollo  de  habilidades  para  manipular  objetos  con  precisión  y  seguridad  y  con  el  uso
instrumental  de herramientas  matemáticas  de manera fuertemente contextualizada,  como son la
medición  y  el  cálculo  de  magnitudes  básicas,  el  uso  de  escalas,  la  lectura  e  interpretación  de
gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas
a principios y fenómenos físicos. A la  competencia digital (CD) colabora en la medida que el
alumnado  adquiera  los  conocimientos  y  destrezas  básicas  para  ser  capaz  de  transformar  la
información  en  conocimiento,  crear  contenidos  y  comunicarlos  en  la  red,  actuando  con
responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.
Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos
y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o
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el  gráfico,  que  posteriormente  aplicará  en  ésta  y  en  otras  materias.  Mediante  la  búsqueda,
investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el análisis
de  objetos  o  sistemas  tecnológicos,  se  desarrollan  estrategias  y  actitudes  necesarias  para  el
aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender
(CAA). La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
se concreta  en la propia metodología para abordar  los problemas tecnológicos y se potencia al
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias
sociales y cívicas (CSC)  mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las
sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de
organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución
de  problemas  tecnológicos  el  alumnado  tiene  múltiples  ocasiones  para  expresar  y  discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo,
el respeto y la tolerancia.

Incorporando  vocabulario  específico  necesario  en  los  procesos  de  búsqueda,  análisis  y
selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de
diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se
colabora  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación lingüística  (CLL).  La  materia  de
Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones
culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos
en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así
como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

La relación de la  Tecnología con otras materias  queda implícita  en los contenidos que la
configuran y en las  actividades  interdisciplinares  que se desarrollen.  Se establece una estrecha
relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas,
Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte
vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los
cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística
mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la
adquisición y uso de un vocabulario específico.

3.2.  RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA
ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave:

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 y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)
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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. 

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

(SIEP)
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)
Competencia digital.

(CD)
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)

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

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

(SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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. 

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

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

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología. (CMCT)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones culturales
(CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones culturales
(CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias,
que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.

3.3.  RELACIÓN  ENTRE  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE  Y  LAS  UNIDADES
DIDÁCTICAS

A continuación, en las siguientes tablas se muestran qué competencias se van trabajando en
cada una de las unidades desarrolladas a lo largo del curso:

1º E.S.O.
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Competencia en comunicación lingüística X X X X X X X
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología
X X X X X X

Competencia digital X X X X X X
Competencias sociales y cívicas X X X X X

Conciencia y expresiones culturales X X X X X
Competencia para aprender a aprender X X X X X X X

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor X X X X X X X
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2º E.S.O.
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Competencia en comunicación lingüística X X X X X X X X X
Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología
X X X X X X X X

Competencia digital X X X X X
Competencias sociales y cívicas X X X X X X X X

Conciencia y expresiones culturales X X X X X X X X X
Competencia para aprender a aprender X X X X X X X X X X

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor X X X X X X X X X X

3º E.S.O.

U
ni

da
d 

1.
 E

l d
is

eñ
o 

y 
el

di
bu

jo
 d

e 
ob

je
to

s

U
ni

da
d 

2.
 M

at
er

ia
le

s 
de

 u
so

té
cn

ic
o

U
ni

da
d 

3.
 M

ec
an

is
m

os

U
ni

da
d 

4.
 L

a 
en

er
gí

a
el

éc
tr

ic
a

U
ni

da
d 

5.
 C

ir
cu

it
os

el
éc

tr
ic

os
 y

 e
le

ct
ró

ni
co

s

U
ni

da
d 

6.
 A

ut
om

at
is

m
os

 y
si

st
em

as
 d

e 
co

nt
ro

l

U
ni

da
d 

7.
 U

ti
li

za
ci

ón
 d

e 
la

s
ho

ja
s 

de
 c

ál
cu

lo

U
ni

da
d 

8.
 P

ub
li

ca
ci

ón
 e

in
te

rc
am

bi
o 

en
 I

nt
er

ne
t

Competencia en comunicación lingüística X X X X X X X
Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología
X X X X X X X

Competencia digital X X X X X
Competencias sociales y cívicas X X X X X X

Conciencia y expresiones culturales X X X X X
Competencia para aprender a aprender X X X X X X X X

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor X X X X X X X
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4º E.S.O.
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Competencia en comunicación lingüística X X X X X
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología
X X X X X X X X

Competencia digital X X X X X X X
Competencias sociales y cívicas X X X X X

Conciencia y expresiones culturales X X X X X
Competencia para aprender a aprender X X X X X X X X

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor X X X X X X

4.  CONTENIDOS

Los contenidos de los establecidos en el RD 1105/2014. 
Para  evitar  la  excesiva  reiteración   todos  estos  contenidos  se  desglosarán  por  unidades

didácticas en el apartado que desarrolla la programación del departamento por cursos.

4.1.  CONTENIDOS TRANSVERSALES

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece 
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la  participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el  respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
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y  de  los  estereotipos  de  género,  la  prevención  de  la  violencia  de  género  y  el  rechazo  a  la
explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la
violencia contra las personas con discapacidad.

f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo
o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k)  La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y
la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el  calentamiento de la  Tierra,  todo ello,  con objeto de fomentar  la  contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de 
forma específica también podemos decir que:

La  materia  de  Tecnología  contribuye  eficazmente  a  desarrollar  algunos  elementos
transversales  del  currículo.  A través  del  trabajo  en  equipo,  la  participación  colaborativa  y  el
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contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora al
uso  crítico  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  mediante  el  desarrollo  de
actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de
género,  trabajando  en  grupo  con  criterios  que  reconozcan  la  riqueza  que  aporta  la  diversidad,
creando  un  clima  de  respeto  e  igualdad  y  proporcionando  al  alumnado  las  habilidades  y
conocimientos  necesarios  que  proporcionen  análogas  expectativas  en  salidas  profesionales.
Desarrolla  actitudes  de  consumo  racionales,  sostenibles  y  respetuosas  con  el  medio  ambiente,
analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y
sus repercusiones ambientales y en los hábitos de vida saludable, valorando en los trabajos de taller,
el respeto a las normas de seguridad e higiene.

5.  METODOLOGÍA

5.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Serán las que se establecen en el Decreto 111/2016 (Artículo 7). 

5.2. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

La metodología  se  caracterizará  por  el  tipo  de  actividades  que  vienen  marcadas  por  los
principios para el desarrollo de los contenidos establecidos en la orden de 14 de Julio de 2016 que
desarrolla el currículum para Andalucía para la etapa de la E.S.O. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

• Se va a utilizar una metodología activa, ya que la participación del alumno es un factor
fundamental  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Las  actividades  desarrolladas  estarán
orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente
mediante el  trabajo  por  proyectos.  Así  se  potenciará una actitud abierta  al  trabajo  en
grupo, desarrollando cualidades necesarias para la actividad laboral.

• Se potenciará la actividad constructiva del alumnado, basada en el trabajo personal, ya sea
individual  o  en  grupo,  facilitándose  la  construcción  significativa  de  los  contenidos  y
ayudando a la  adquisición de destrezas  y habilidades,  así  como actitudes  tolerantes  y
solidarias sin dejar de ser críticas. Nuestra actividad como profesores será considerada
como  mediadora  y  guía  para  el  desarrollo  de  la  actividad  constructiva  del  alumno.
Incidiremos en la adquisición de la competencia Aprender a aprender.

• Se  potenciará  en  el  alumnado  la  autonomía,  la  creatividad,  la  reflexión  y  el  espíritu
crítico. Fomentaremos en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
propios  objetivos,  plantearse  interrogantes.  organizar  y  planificar  su  trabajo,  buscar  y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

• Los  aprendizajes  se  contextualizarán  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la
materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.

• Utilizaremos distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.)
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así  como diversificaremos los  materiales  y  recursos  didácticos  que utilicemos  para  el
desarrollo  y  adquisición  de  los  aprendizajes  del  alumnado.  Se  llevarán  a  cabo  clases
audiovisuales con vídeos, dibujos, esquemas o diapositivas y el uso del ordenador y la
PDI,  que  harán  que  los  alumnos  asimilen  mejor  algunos  conceptos  y  disfruten
aprendiendo.

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

• Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.

• Se dedicará  un  tiempo  a  la  lectura  e  interpretación  de  documentos  técnicos  sencillos
compuestos  de  informaciones  de  distinta  naturaleza:  símbolos,  esquema,  dibujos
técnicos,...

• Se introducirá la informática como herramienta de ayuda en la definición de proyectos.
• Promoveremos el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos

que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad
cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a
ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes nos rodean,
para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos,
de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

• Diversificaremos estrategias e instrumentos de evaluación.

6.  EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos
permite  conocer  y valorar  los  diversos  aspectos  que nos  encontramos en el  proceso educativo.
Desde  esta  perspectiva,  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  entre  sus
características diremos que será:

 Formativa  ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos
educativos y la adquisición de las competencias clave,  todo ello,  teniendo en cuenta las
características propias del alumnado y el contexto del centro docente.

 Criterial  por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer)y su actitud ante lo
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias
curriculares.

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la  aportación de cada una de las materias  a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el  desarrollo de las competencias clave,  si  bien,  su carácter
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de
cada  materia  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
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 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el
proyecto educativo del centro.

6.1. TIPOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo que viene marcado por tres momentos:
 Evaluación inicial. Además de la prescrita por la Administración durante el primer mes de

clase,  para  detectar  las  necesidades  educativas  del  alumnado,  antes  de  cada  bloque  de
contenidos se realizará otra a través de distintos mecanismos. De esta manera el profesorado
sabe, en cierta medida, de dónde parte, para poder así medir todo el proceso educativo, al
tiempo que nos informa de cuáles son las motivaciones e inquietudes del alumnado. En esta
evaluación, pues, se valorarán no sólo los conocimientos previos sino también las actitudes
y capacidades del alumno/a obteniendo una información precisa sobre su situación en el
inicio de proceso de enseñanza-aprendizaje y poder así adecuar el proceso educativo a las
posibilidades reales manifestadas.

 Evaluación formativa. Se deben comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del
proceso  educativo,  no  en  un  momento  aislado  solamente,  esta  evaluación  se  realiza
mediante la  observación continuada de la  evolución del proceso de aprendizaje  de cada
alumno y de su maduración personal y se utilizará preferentemente para la evaluación final
del alumno y para la evaluación de la propia programación y labor docente.

 Evaluación final o sumativa. Al final de cada Unidad didáctica, al finalizar cada trimestre
y al final del curso en la que se decide la promoción del curso.

6.2.  ISTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos,
teniendo en cuenta la metodología activa, el proceso evaluativo se realizará mediante los siguientes
instrumentos:

  Observación sistemática por parte del profesor de:

- Participación en clase y en los trabajos comunes o de puesta en común
- Hábito de trabajo tanto en clase como en casa
- Aportación de ideas y soluciones de las cuestiones que se planteen.
- Colaboración con el grupo
- Utilización de medios disponibles
- Aprovechamiento de los materiales
- Actitud. Se valorará de la misma manera el comportamiento que muestra en clase
el alumno/a tanto con respecto a los demás compañeros como el que presta al
profesor/a:  respeto a los demás,  atención a las explicaciones del  profesor y en
general permitir el normal desarrollo de la clase.

 El cuaderno de trabajo.  Cada alumno/a poseerá un cuaderno donde ha de realizar  los
ejercicios de clase así como los que se manden como tarea para realizar en casa. Deberán
estar debidamente corregidos. De igual forma en el cuaderno han de estar reflejados los
apuntes  tomados  en  clase  de  las  explicaciones  del  profesor/a,  así  como  los  trabajos
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mandados  en  las  actividades  extraescolares  que  se  manden.  Este  instrumento  permite
obtener  así  información  sobre  la  expresión  escrita,  la  comprensión,  la  organización  del
trabajo, la realización periódica de actividades, la presentación, la utilización de las fuentes
de información, etc. 

 Elaboración de documentación (murales, trabajos de investigación, informes técnicos de 
proyectos, construcción de proyetos,.... ).

- Puntualidad en la entrega
- Presentación y limpieza
- Normalización y simbología
- Claridad de contenidos y síntesis
- Expresión escrita

 La realización de pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), tomando para ello como
referencia los criterios de evaluación. Serán como mínimo dos 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 limpieza.
- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto por falta grave, hasta un 10% máximo

de la nota de la prueba).

 Diseño y construcción del proyecto o análisis técnico.

- Diseño
- Método de trabajo
- Habilidad en el uso de materiales y herramientas
- Respeto a las normas de seguridad e higiene
- Cumplimiento de las fases del proceso tecnológico
- Funcionamiento del objeto construido
- Calidad de acabado y estética
- Exposición oral de trabajo

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Será necesario que el alumnado, sepa en todo momento qué, cómo y cuándo vamos a evaluar.
Se establecerá como criterios para la calificación,  los siguientes porcentajes para los diferentes
instrumentos de calificación:
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1º, 2º y 3º E.S.O.

INSTRUMENTO EVALUADOR ELEMENTOS EVALUADOS
VALORACIÓN

DE CADA
APARTADO

Pruebas objetivas escritas  
(controles y test)

- Respuestas exactas.
- Vocabulario y terminología adecuada.
- Claridad en la expresión de los conceptos.
- Presentación correcta: buena caligrafía, orden y 
limpieza.
- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto por falta 
grave, hasta un 10% máximo de la nota de la prueba).

40%

Diseño y construcción del 
proyecto o análisis técnico.

- Diseño
- Método de trabajo
- Habilidad en el uso de materiales y herramientas
- Respeto a las normas de seguridad e higiene
- Cumplimiento de las fases del proceso tecnológico
- Funcionamiento del objeto construido
- Calidad de acabado y estética
- Exposición oral de trabajo

30%

Elaboración de 
documentación (murales, 
trabajos de investigación, 
informes técnicos de proyectos, 
construcción de proyectos,.... ).

- Puntualidad en la entrega
- Presentación y limpieza
- Normalización y simbología
- Claridad de contenidos y síntesis
- Expresión escrita

20%

Observación sistemática por 
parte del profesor y cuaderno 
de trabajo

- Participación en clase y en los trabajos comunes.
- Hábito de trabajo tanto en clase como en casa.
- Aportación de ideas y soluciones de las tareas dadas.
- Colaboración con el grupo y actitudes.
- Utilización de medios disponibles
- Aprovechamiento de los materiales
- Realización  y corrección de las actividades 
- Toma de apuntes en clase de las explicaciones.
- Expresión escrita, limpieza y presentación, 
- Utilización de las fuentes de información, etc.

10%
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4º E.S.O. Y BACHILLERATO

INSTRUMENTO EVALUADOR ELEMENTOS EVALUADOS
VALORACIÓN

DE CADA
APARTADO

Pruebas objetivas escritas  
(controles y test)

- Respuestas exactas.
- Vocabulario y terminología adecuada.
- Claridad en la expresión de los conceptos.
- Presentación correcta: buena caligrafía, orden y 
limpieza.
- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto por falta 
grave, hasta un 10% máximo de la nota de la prueba).

70%

Elaboración de 
documentación (trabajos de 
investigación, informes técnicos
de proyectos, construcción de 
proyectos,.... ).

- Puntualidad en la entrega
- Presentación y limpieza
- Normalización y simbología
- Claridad de contenidos y síntesis
- Expresión escrita

20%

Observación sistemática por 
parte del profesor y cuaderno 
de trabajo

- Participación en clase y en los trabajos comunes.
- Hábito de trabajo tanto en clase como en casa.
- Aportación de ideas y soluciones de las tareas dadas.
- Colaboración con el grupo y actitudes.
- Utilización de medios disponibles
- Aprovechamiento de los materiales
- Realización  y corrección de las actividades 
- Toma de apuntes en clase de las explicaciones.
- Expresión escrita, limpieza y presentación, 
- Utilización de las fuentes de información, etc.

10%

6.3. OBSERVACIONES

• Se realizarán ejercicios de recuperación de cada una de las evaluaciones suspendidas y en
Junio el alumno hará un examen final donde podrá recuperar las evaluaciones suspendidas.
Caso de que tenga una evaluación suspendida y dos aprobadas, la nota media será la media
aritmética de las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando la nota de la evaluación
suspendida no sea inferior a 4.

• En alumnado que  no  supere  la  asignatura  en  Junio  deberá  recuperar  en  Septiembre  la
asignatura completa.

• No hacer los deberes mandados para casa, no traer el material necesario, no trabajar durante
las clases...etc. supondrá la pérdida de puntos en la nota obtenida, la cantidad a descontar
por cada acción de las anteriores queda a criterio del profesor correspondiente.

• Para recuperar los contenidos no superados se podrá optar por la realización de la repetición
(o  recuperación)  si  se  tratase  de  una  prueba  escrita,  o  bien,  por  la  continuidad  de  la
evaluación con la posibilidad de recuperación al superar las siguientes pruebas. 

• Aspectos a tener en cuenta en la evaluación de proyectos e informes y otras situaciones de 
clase:
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1. Si durante la realización de un proyecto, desaparece o es sustraído material o alguna/s
herramienta/s y no aparecen, disciplinariamente se optará por suspender el proyecto. No
descartándose  otras  medidas  como  calificar  negativamente  al  grupo,  a  nivel
procedimental y actitudinal.

2. La lista de materiales necesarios para la realización de un proyecto se expondrá con
suficiente antelación (1 semana aprox.), si llegado el día de comienzo, falta material, al
equipo se le podrá sancionar con no trabajar en el proyecto durante esa sesión y siendo
evaluados negativamente en el apartado de “aporte de material”. Si persiste en la actitud
de no trabajar por falta de material, suspenderán el proyecto.

3. La nota obtenida en la realización del proyecto se reparte proporcionalmente entre el
número de sesiones en la que se ha desarrollado el trabajo, así, si algún miembro del
equipo de trabajo falta a alguna sesión (aún, de manera justificada) se le restará de la nota
final obtenida, los puntos pertenecientes a cada sesión en la que faltó.

4. Para la entrega del informe se fijará un día (aproximadamente 1 semana después de
finalizar el proyecto), podrá entregarlo cualquier miembro del equipo. Tan solo se admite
como causa justificada para entregar el informe en día distinto de la fecha convenida,
cuando los miembros del equipo se encuentren enfermos y presenten el correspondiente
justificante médico.

5. El mismo criterio que se desarrolla en el punto anterior es válido para la entrega de
cualquier trabajo o documento.

6. Si se descubre que algún equipo de trabajo trae material del proyecto elaborado, de
fuera del centro, entonces se dará por finalizado el proyecto a ese equipo y lo tendrán
suspendido, salvo que el profesor autorice dicho hecho.

7.  La  realización  de  proyectos  es  potestativo  del  profesorado  de  la  materia  de
Tecnologías, pudiendo considerar necesario su realización o no realización. En el caso de
que el profesor decidiese no realizar un proyecto, el porcentaje de dicho instrumento de
evaluación se repartiría equitativamente entre los restantes instrumentos. 

8. Si finalizado el plazo para la realización del proyecto, este no está terminado entonces
estará suspendido, todo ello dependerá del criterio del profesor.

9. Cuando el alumnado no trae el material necesario para trabajar, por ejemplo el libro de
texto,  será amonestado. Si reincide entonces se tramitará un parte de incidencia y se
calificará negativamente en actitud.

10. Comer y beber durante las clases, está terminantemente prohibido, salvo que exista
justificación médica para ello. Si se incurriera en esta falta se descontará puntos de la
nota de evaluación obtenida. La cantidad a descontar por cada acción de las anteriores
queda a criterio del profesor correspondiente.

6.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
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Para la preparación de las pruebas extraordinarias de recuperación, que habrán de celebrarse
en el mes de Septiembre, el alumnado tendrá a su disposición llegado el momento, una serie de
boletines de actividades personalizados, confeccionados tanto a partir de ejercicios resueltos en el
aula como de preguntas-ejercicios realizados en pruebas escritas.  Será condición necesaria para
aprobar el examen extraordinario de Septiembre la presentación de dicho boletín de actividades si
así lo considera el profesor correspondiente.

7.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El principio de atención a la diversidad en la materia de Tecnología, en este curso, se entiende
como un modelo de enseñanza adaptativa. El carácter abierto y flexible que se plantea hace viable
el mencionado principio. Serán los equipos docentes y cada profesor o profesora en al aula quienes
concreten y desarrollen las propuestas de trabajo planteadas para este curso, adaptándolos a las
características particulares y necesidades educativas del alumnado.

Será  en  el  contexto  del  aula,  donde  adquiera  significado  el  principio  de  atención  a  la
diversidad de capacidades,  intereses y motivaciones  del  alumnado,  en este  ámbito es  donde se
materializa  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  en  el  que  se  detectan  las  diferencias,
dificultades  y  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado  para  alcanzar  los  objetivos
propuestos.

Las actuaciones serán desde diferentes ámbitos:

1- Respecto a los contenidos: Se concretan y delimitan aquellos contenidos imprescindibles,
así como aquellos que contribuyen al desarrollo de capacidades generales: comprensión, expresión
verbal y gráfica, búsqueda de información, resolución de problemas, aplicación de técnicas y uso
adecuado de herramientas, trabajo en grupo y comunicación a los demás.

Teniendo en cuenta el posible grado de dificultad y el ritmo de aprendizaje del alumno o
alumna.

2- Respecto a las estrategias didácticas: Se favorecerá el tratamiento a la diversidad en el
aula mediante una serie de estrategias ligadas al método y a la organización interna de los grupos.
Se plantearán actividades diversas que permitan acceder a los contenidos con distintos grados de
dificultad.

Se trabajará con distintas formas de agrupamiento del alumnado a los espacios del aula, de
modo que permitan el trabajo individual, de pequeño grupo o gran grupo con ciertos niveles de
libertad y autonomía.

3-  Respecto a la evaluación:  Con el fin de que la evaluación sea lo más individualizada
posible y que sirva para conocer el progreso realizado por cada alumno o alumna, se plantea:

• Utilizar procedimientos de evaluación inicial sencillos y ágiles antes de realizar cualquier
propuesta de trabajo, ya sea individual o en grupo.

• Tener en cuenta a la hora de diseñar las actividades de evaluación, las     diferentes
habilidades que se han trabajado en el aula y los distintos grados de dificultad de las
actividades planteadas.

• Interpretar los criterios de evaluación en relación con los objetivos didácticos  que se
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habían previsto, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna.

En los puntos que a continuación se desarrollan, se concretan las medidas y programas de
atención a la diversidad, con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de
atención a la diversidad.

7.1.- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Haciendo una atención selectiva al alumnado con necesidades educativas especiales, desde el
Departamento se establecen las siguientes adaptaciones curriculares:

7.1.1.  ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA

Se  realizarán  adaptando  los  elementos  no  prescriptivos  del  currículo:  metodología,
actividades,  temporalización,  materiales,  etc.,  con  el  fin  de  adecuar  y  favorecer  el  acceso  al
currículo.

Irán dirigidas al  alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia curricular
respecto del grupo  en el que esté escolarizado por presentar:

 Dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a su discapacidad.
 Trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por

incorporación tardía al sistema educativo.
 Dificultades de aprendizaje.

Algunas estrategias serían:

 Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje.
 Diseñar actividades de más fácil comprensión y cercanas a su realidad social.
 Reforzar los contenidos esenciales en detrimento de los accesorios.
 Darle un mayor peso al desarrollo de las competencias básicas.

Al inicio del curso, tras la evaluación inicial, los profesores tendremos que detectar aquellos
posibles casos de beneficiarse de una ACI no significativa dentro del aula, para poder así trabajar
mejor con este tipo de alumnado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado
posible a sus capacidades reales.

Las ACI no significativas serán elaboradas y aplicadas por el profesor de área correspondiente
y por el profesorado de refuerzo educativo.

El  Departamento  de  Tecnología  establecerá  un  contacto  permanente  y  fluido  con  el
Departamento de Orientación de cara a detectar los problemas de aprendizaje de los alumnos, grado
de dificultad y estrategias para su posible tratamiento y desarrollo de la ACI no significativa.

En el presente curso 2016/17 tenemos dos alumnos/as en 2º ESO y una alumna en 3º ESO con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEXO 1)

7.1.2.  ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA

Este  tipo  de  adaptación  irá  dirigida  a  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.
Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el Departamento de Orientación,
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con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un
informe de evaluación psicopedagógica que incluirá  una serie  de apartados: datos personales y
escolares, diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta, entorno familiar y social
del alumno, valoración del nivel de competencia curricular y orientación al profesorado y a los
representantes legales del alumno.

Este tipo de adaptación, si las hubiera, serán elaboradas por el departamento de Orientación y
quedarán además en una carpeta en nuestro departamento.

La  aplicación  de  dichas  adaptaciones  curriculares  significativas  será  responsabilidad  del
profesor  de  área  o  materia  correspondiente,  con  la  colaboración  del  profesorado  de  educación
especial y el asesoramiento del departamento de orientación.

7.2.  PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

El plan de recuperación de alumnos que tienen pendiente la Tecnología Aplicada de 1º de
ESO y la Tecnología de 2º y 3º de ESO consiste en lo siguiente:

1. Los profesores/as de que imparten clase en 2º de ESO se encargarán de recuperar a los
alumnos pendientes de Tecnología Aplicada de 1º de ESO.

2. Los profesores/as que imparten la asignatura de Tecnología de 3º de ESO se encargarán de
recuperar a los alumnos pendientes con Tecnología de 2º de ESO.

3. El profesor se encargará de recuperar a los alumnos pendientes de 3º de ESO que cursen la
optativa de Tecnología de 4º de ESO.

4. El jefe del Departamento se encargará de recuperar los alumnos de 4º de ESO que no cursen
Tecnología de 4º de ESO y que tengan pendiente la Tecnología de 3º de ESO. 

5. Los padres de los alumnos serán debidamente informados del plan de recuperación mediante
un documento que incluye tanto de los contenidos a evaluar en cada prueba escrita, como el
día y hora de la realización de la misma. Los padre deberán firmar obligatoriamente dicho
documento y quedarse con una copia.

El procedimiento de evaluación consistirá:

 Realización de un cuadernillo de actividades que dispone el departamento para cada nivel.
 Pruebas escritas u orales que versarán sobre los contenidos del cuadernillo de actividades

antes mencionado.
 Actitud del alumno en el desarrollo de dichas actividades.

La valoración de los procedimientos de evaluación se aplicará de la siguiente forma:

 Presentación del cuaderno de actividades debidamente cumplimentado: Hasta 2.5 puntos.
(Se incluye la actitud del alumno).

 Pruebas escritas: Hasta 7.5 puntos. 
 Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta, pudiendo descontarse 1 punto como máximo.

Hay dos convocatorias para presentarse a la recuperación de la materia pendiente: Una en
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Febrero y otra en Mayo.
Si el alumno no supera estas fases de recuperación, tendrá otra oportunidad en Septiembre,

que  consistirá  en  una  prueba  basada  en  los  contenidos  del  cuadernillo  de  actividades  de
recuperación y cuya puntuación será hasta 10, pudiéndose quitar un punto como máximo por faltas
de ortografía.

7.3. PLAN  ESPECÍFICO  PERSONALIZADO  PARA  EL  ALUMNO  QUE
PERMANECE UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO

El  departamento  de  Tecnología  desarrollará  un  conjunto  de  medidas  orientadas  a  la
superación  de  las  dificultades  que  fueron  detectadas  en  el  curso  anterior  y  que  afectaban  a
alumnado que permanece un año más en él.

Entre dichas medidas podemos destacar:
 La  evaluación  de  los  alumnos  repetidores  seguirá  el  mismo  sistema  que  los  alumnos

matriculados por  primera vez pero con un seguimiento más exhaustivo.  Se harán proyectos de
construcción diferentes al curso pasado, para que suponga un nuevo reto para ellos y persigan un
nuevo objetivo.

 En el  caso de  que presenten  alguna dificultad,  en los  casos  oportunos,  se  consultará  al
departamento de Orientación para hacerles una ACI no significativa.

8.  REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación didáctica se caracteriza por ser un documento de carácter abierto y flexible,
que  propugna  una  enseñanza  adaptativa  y  dinámica.  Son  estas  características,  las  que  hacen
necesario  contemplar  la  posibilidad  de  realiza  revisiones  de  la  programación,  a  través  del
Departamento para así comprobar su funcionalidad en la realidad del aula. De cada modificación
que sea necesario realizar, se levantará acta.

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

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 son las siguientes:

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE

Visita al Museo de Huelva y muelle pesquero 1º y 2º 2º

Senderismo en Nerva (mina Peña del Hierro) 2º 2º

Parque eólico 3º 2º o 3er

Visita a fabrica de Coca-Cola en Sevilla 2º 2º

Museo de la Ciencia de Sevilla 2º 2º
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Refinería de Cepsa de la Rábida 3º 2º

Granada (Parque de las Ciencias, Alhambra y Sierra 
Nevada)

3º y 4º 2º o 3er

Asímismo, el departamento podrá organizar salidas del centro durante la hora de clase, que no
requieran  desplazamiento  en  medios  de  transportes,  para  visitar  obras,  lugares  o  empresas
relacionados con los contenidos que se estén impartiendo en ese momento.

10. MATERIALES Y RECURSOS.

Se empleará el libro de texto que se especifica a continuación desglosado por nivel. Con el
empleo del libro de texto se pretende que el alumno/a tenga un referente a la hora de consultar sus
dudas y que le sirva como guía para las aplicaciones tecnológicas que se imparten en el área de
Tecnología.

Ver..................................................................................................

TEXTO EDITORIAL

1º de ESO Tecnología Aplicada ANAYA

2º de ESO Tecnologías ANAYA

3º de ESO Tecnología ANAYA

2º y 3º de ESO
Tecnología
Adaptación Curricular Nivel II

ALGIBE
Utilizado en adaptaciones
curriculares y como
material de refuerzo

4º de ESO Se considera adecuado no utilizar un libro de texto concreto y sí gozar de la libertad de
uso de diversas fuentes para documentar los distintos contenidos.

 
Hay  que  señalar  que  el  profesorado  podrá  completar  los  contenidos  de  cualquier  unidad

aportando los apuntes necesarios y que considere oportunos al tema.

Como  recursos  técnicos  complementarios  se  utilizaran  materiales  comerciales  (madera,
plástico, pintura, material eléctrico y electrónico, etc.), y los útiles y herramientas de los que está
dotada el aula. Asimismo como diversos materiales de reciclado que el alumnado aporte, para la
realización de proyectos.
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De igual forma, se utilizarán los recursos audiovisuales que están a nuestra disposición y de
los que nos aprovecharemos para acercar al alumno/a los medios más tecnológicamente avanzados,
como pueden ser retroproyector y cañón de vídeo, ordenador, pizarra digital...etc.

En función de las necesidades y de los contenidos a tratar, el espacio físico de trabajo será: el 
aula del grupo, el aula-taller de tecnología, el aula de informática  y la biblioteca.

Q

11.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

1º E.S.O. TECNOLOGÍA APLICADA

1er TRIMESTRE
Unidad 1. La tecnología y la resolución de problemas.
Unidad 2. El diseño y la fabricación de objetos.

2º TRIMESTRE
Unidad 3. La fabricación con madera.
Unidad 4. La construcción de máquinas.
Unidad 5. Introducción a la programación.

3er TRIMESTRE
Unidad 6. Sistemas automáticos.
Unidad 7. Robótica básica.

2º E.S.O. TECNOLOGÍA 

1er TRIMESTRE
Unidad 1. La tecnología y la resolución de problemas.
Unidad 2. La expresión gráfica de ideas.
Unidad 3. Los materiales. La madera.

2º TRIMESTRE

Unidad 4. Los metales.
Unidad 5. Estructuras.
Unidad 6. Máquinas y mecanismos.
Unidad 7. Circuitos eléctricos.

3er TRIMESTRE
Unidad 8. El ordenador y el sistema operativo.
Unidad 9. Internet.
Unidad 10. Procesador de textos.

3º E.S.O. TECNOLOGÍA 

1er TRIMESTRE
Unidad 1. El diseño y el dibujo de objetos.
Unidad 2. Materiales de uso técnico.
Unidad 3. Mecanismos.

2º TRIMESTRE
Unidad 4. La energía eléctrica.
Unidad 5. Circuitos eléctricos y electrónicos.
Unidad 6. Automatismos y sistemas de control.

3er TRIMESTRE
Unidad 7. Utilización de las hojas de cálculo.
Unidad 8. Publicación e intercambio de información en Internet.
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4º E.S.O. TECNOLOGÍA 

1er TRIMESTRE
Unidad 1. Instalaciones en viviendas.
Unidad 2. Tecnologías de la comunicación.
Unidad 3. Electrónica analógica.

2º TRIMESTRE
Unidad 4. Electrónica digital.
Unidad 5. Control y robótica.
Unidad 6. Control por ordenador.

3er TRIMESTRE
Unidad 7. Neumática e hidráulica.
Unidad 8. Historia de la tecnología.

12.   DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

12. 1.  PROGRAMACIÓN DE 1º DE E.S.O.

U.D. 1: LA TECNOLOGÍA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico

Bloque 2. Proyecto técnico

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer el concepto de tecnología, identificando como 
objeto tecnológico todo aquello que ha sido diseñado para 
satisfacer una necesidad específica.
2. Conocer las fases del proceso de resolución técnica de 
problemas.
3. Conocer aquellos avances tecnológicos que más han 
contribuido a mejorar nuestro modo de vivir a lo largo de 
la historia.
4.Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza 
para resolver problemas concretos.

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

• Características  funcionales  y  estéticas  de  los
objetos tecnológicos.

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

• El aula taller y el trabajo en grupo.
• Normas de higiene y seguridad en el aula taller.
• La memoria de un proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de
Tecnología. CSC, CMCT.

1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de
los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA, SIEP, CAA.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un objeto tecnológico,
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas
de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo.  CMCT, CSC,
CEC.
3. Participar activamente en las  tareas de grupo y asumir voluntariamente las  tareas de trabajo propias,  sin
ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo.
CSC, CAA, SIEP.
4.  Elaborar  documentos  que recopilen  la  información  técnica  del  proyecto,  en grupo o individual,  para  su
posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. CCL, CD, CMCT.
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U.D. 2: EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE OBJETOS
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico

Bloque 2. Proyecto técnico

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y 
explorar su viabilidad, empleando los recursos adecuados.
2. Realizar con precisión y claridad la representación de 
objetos sencillos.
3. Comprender la importancia de la perspectiva como 
sistema de representación gráfica.
4. Iniciarse en el análisis de objetos sencillos y cotidianos. 
5. Conocer el proceso de trabajo que se lleva a cabo en la 
fabricación de objetos.

• El análisis de objetos
• Formas  de  reprentación  gráfica  de  objetos:

boceto, croquis y vistas (planta, alzado y perfil).
• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera

e isométrica.
• La fabricación de objetos:  trazado , fabricación,

unión y montaje de piezas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de
Tecnología. CSC, CMCT.
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.
3.  Realizar  correctamente  operaciones  básicas  de  fabricación  con  materiales,  seleccionando  la  herramienta
adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los recursos materiales
en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC.

1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de
los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA, SIEP, CAA.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un objeto tecnológico,
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas
de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo.  CMCT, CSC,
CEC.
3. Participar activamente en las  tareas de grupo y asumir voluntariamente las  tareas de trabajo propias,  sin
ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo.
CSC, CAA, SIEP.
4.  Elaborar  documentos  que recopilen  la  información  técnica  del  proyecto,  en grupo o individual,  para  su
posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. CCL, CD, CMCT.

U.D. 3: FABRICACIÓN CON MADERA
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico

Bloque 2. Proyecto técnico

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Conocer  de  forma  sencilla  las  propiedades  de  los
materiales utilizando, además, el vocabulario adecuado. 
2. Conocer las principales propiedades de la madera y su
relación con las aplicaciones más habituales de ésta.
3. Conocer las distintas formas comerciales de la madera,
así como el uso con el que están relacionadas.
4.  Aprender  a  distinguir  entre  maderas  naturales  y
artificiales, así como sus distintos tipos aplicaciones.
5. Identificar las herramientas y los útiles que se emplean
en las operaciones de medida, trazado, aserrado, limado y

• La  madera.  Madera  natural  y  transformados.
Identificación  y características  de  las  maderas
artificiales  prefabricadas,  aglomeradas  y
contrachapadas.

• Técnicas básicas e industriales  para el  trabajo
de la madera (medida y trazado, corte, taladrado
y doblado, ajuste, montaje y unión).

• Herramientas  para  el  trabajo  de  la  madera  y
normas de seguridad a tener en cuenta. 
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taladrado.
6.  Conocer  y  respetar  las  normas  de  seguridad  en  el
empleo de herramientas.
4. Conocer el proceso de trabajo que se lleva a cabo en la 
fabricación de objetos.

• Uniones y acabados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de
Tecnología. CSC, CMCT.
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.
3.  Realizar  correctamente  operaciones  básicas  de  fabricación  con  materiales,  seleccionando  la  herramienta
adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los recursos materiales
en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC.

1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de
los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA, SIEP, CAA.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un objeto tecnológico,
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas
de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo.  CMCT, CSC,
CEC.
3. Participar activamente en las  tareas de grupo y asumir voluntariamente las  tareas de trabajo propias,  sin
ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo.
CSC, CAA, SIEP.
4.  Elaborar  documentos  que recopilen  la  información  técnica  del  proyecto,  en grupo o individual,  para  su
posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. CCL, CD, CMCT.

U.D. 4: LA CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico

Bloque 2. Proyecto técnico

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Explorar  las  características que debe reunir  un objeto
capaz de solucionar un problema tecnológico previamente
planteado (que exija al menos, la utilización de máquinas y
mecanismos simples de transmisión y transformación de
movimiento  y  la  utilización  de  circuitos  eléctricos
sencillos).
2. Investigar la viabilidad de la solución técnica de una 
idea, utilizando distintos métodos gráficos que permitan su
representación y exploración.
3. Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones 
técnicas adoptadas por otros grupos de trabajo y personas 
en general así como de otras culturas y sociedades.
4. Abordar problemas técnicos, adquiriendo progresivas 
cotas de autonomía e iniciativa personal.

• Concepto de máquina simple y operador.
• Elementos de las máquinas.
• Concepto de motor. Formas de sujetar un motor.
• La palanca. Tipos de palanca.
• El  eje  y  la  rueda,  la  polea,  la  manivela,  el

tornillo y la tuerca.
• Sistemas  de  transmisión  circular:  poleas  y

engranajes.
• El circuito eléctrico. Componentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de
Tecnología. CSC, CMCT.
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.
3.  Realizar  correctamente  operaciones  básicas  de  fabricación  con  materiales,  seleccionando  la  herramienta
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adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los recursos materiales
en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC.

1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de
los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA, SIEP, CAA.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un objeto tecnológico,
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas
de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo.  CMCT, CSC,
CEC.
3. Participar activamente en las  tareas de grupo y asumir voluntariamente las  tareas de trabajo propias,  sin
ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo.
CSC, CAA, SIEP.
4.  Elaborar  documentos  que recopilen  la  información  técnica  del  proyecto,  en grupo o individual,  para  su
posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. CCL, CD, CMCT.

U.D. 5: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Bloque 3. Iniciación a la programación

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.Conocer  y  manejar  de  forma  básica  un  entrono  de
programación gráfico, como por ejemplo el Scratch.
 

• Programación por bloques. Scratch.
• Programación de gráficos: dibujar, sellar, girar,

borrar la pantalla,…
• Operadores y estructuras selectivas.
• Objetos y escenarios.
• Animaciones. Efectos de sonido.
• Variables y juegos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD.
2.  Adquirir  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  para  elaborar  programas  que  resuelvan  problemas
sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD.

U.D. 6: SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Bloque 4. Iniciación a la robótica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer los elementos de un sistema automático. 
2.Conocer  y  manejar  de  forma  básica  el  controlador
Crumble.
 

• Concepto de automatismo.
• Elementos  de  un  automatismo:  Sensores,

actuadores, controlador y programa de control.
• El controlador Crumble. Programación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano.  CMCT, CLL,
CEC.
2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP.
3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots básicos. CMCT, CD,
CEC, SIEP, CLL.
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U.D. 7: ROBÓTICA BÁSICA
Bloque 4. Iniciación a la robótica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer los elementos de un sistema automático. 
2.Conocer  y  manejar  de  forma  básica  el  controlador
Crumble.
 

• Concepto de robot. 
• Partes de un robot.
• Tipos de robots.
• Programas  gráficos para el manejo de robots

sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP.
3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots básicos. CMCT, CD,
CEC, SIEP, CLL.

12. 2.  PROGRAMACIÓN DE 2º DE E.S.O.

U.D. 1: LA TECNOLOGÍA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Comprender  la  función  de  la  tecnología  y  su
importancia en el desarrollo de la civilización.
2. Resolver problemas sencillos respetando las  fases del
proyecto  tecnológico  a  partir  de  la  identificación  de
necesidades en el entorno de los alumnos.
3.  Entender  la  relación  entre  el  proceso  tecnológico
desarrollado  en  el  aula  y  la  realidad  empresarial  y
productiva.

• Concepto de tecnología.
• Fases  del  proceso  tecnológico:búsqueda  de

información, diseño, planificación, construcción
y evaluación.

• El aula taller y el trabajo en grupo.
• Normas de higiene y seguridad en el aula taller.
• La memoria de un proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 
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U.D. 2: LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE IDEAS
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos,
utilizando  códigos  que  aclaren  y  estructuren  la
información que se pretende transmitir.
2.  Manejar con soltura distintas formas de representación
gráfica,  utilizando  las  más  adecuadas  según  las
necesidades del proyecto técnico.
3.Interpretar  correctamente  objetos  tecnológicos
representados en distintos sistemas.
4. Conocer el modo normalizado de utilización de líneas y
cotas para aplicarlo al diseño y comunicación de ideas en
la resolución de problemas técnicos.

• Instrumentos de dibujo. Trazado de rectas 
paralelas, perpendiculares y ángulos con 
escuadra y cartabón.

• Bocetos, croquis y planos. 
• Representación a escala: escalas de ampliación 

y reducción. 
• Acotación. Cotas y tipos de líneas.
• Sistemas de representación gráfica: vistas y 

perspectivas isométrica y caballera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 3: LOS MATERIALES. LA MADERA
Bloque 3. Materiales de uso técnico

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Conocer  de  forma  sencilla  las  propiedades  de  los
materiales utilizando, además, el vocabulario adecuado. 
2. Conocer las principales propiedades de la madera y su
relación con las aplicaciones más habituales de ésta.
3. Conocer las distintas formas comerciales de la madera,
así como el uso con el que están relacionadas.
4.  Aprender  a  distinguir  entre  maderas  naturales  y
artificiales, así como sus distintos tipos aplicaciones.
5. Identificar las herramientas y los útiles que se emplean
en las operaciones de medida, trazado, aserrado, limado y
taladrado.
6.  Conocer  y  respetar  las  normas  de  seguridad  en  el
empleo de herramientas.

• Materiales naturales y transformados: 
clasificación.

• Maderas naturales y transformadas: 
aplicaciones más comunes.

• Propiedades características de la madera.
• Principales herramientas para el trabajo con 

madera.
• Técnicas básicas del trabajo con madera.
• Repercusiones medioambientales de la 

explotación de la madera.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 4: LOS METALES
Bloque 3. Materiales de uso técnico

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer  las  propiedades generales  de los  metales,  su
clasificación y las aplicaciones para las que son adecuados.
2.  Diferenciar  los  distintos  tipos  de metales  que  existen
según las características que tienen.
3.  Emplear  las  técnicas  básicas  de  trabajo  con  metales:
conformación, corte, unión, y acabado de metales.
4.  Desarrollar  habilidades  necesarias  para  manipular
correctamente y con seguridad las  herramientas empleadas
en el trabajo con metales.
5. Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el
impacto ambiental de la explotación de los metales.

• Propiedades de los materiales.
• Materiales metálicos: clasificación.
• Materiales férricos: propiedades y aplicaciones.
• Materiales no férricos: propiedades y 

aplicaciones.
• Técnicas básicas de trabajo de metales en el 

taller: herramientas y uso seguro de las mismas.
• Impacto medioambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico. 
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los materiales de 
uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud. 
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U.D. 5: ESTRUCTURAS
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Aprender a reconocer estructuras y sus tipos.
2. Conocer e identificar los diferentes tipos de esfuerzos a
los que está sometida una estructura.
3. Identificar en una estructura los elementos que soportan
los esfuerzos.
4.Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras.
5. Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura
y reconocer diferentes formas de reforzarla.

• Estructuras. 
• Carga y esfuerzo. 
• Elementos de una estructura y esfuerzos básicos

a los que están sometidos.
• Tipos de estructuras. 
• Perfiles y triangulación de las estructuras.
• Condiciones que debe cumplir una estructura: 

estabilidad, rigidez y resistencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 6: MÁQUINAS Y MECANISMOS
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Conocer los mecanismos básicos de transmisión y
transformación de movimiento, así como sus aplicaciones.
2.  Identificar mecanismos simples en máquinas complejas 
y explicar su funcionamiento en el conjunto.
3.  Resolver problemas sencillos y calcular la relación de 
transmisión en los casos que sea posible.
4. Diseñar y construir maquetas de mecanismos simples y 
conjuntos de mecanismos de transmisión y de 
transformación.

• Mecanismos y máquinas. Máquinas simples.
• Mecanismos de transmisión de movimiento 

(polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 
sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin). 
Constitución, funcionamiento y aplicaciones.

• Relación de transmisión.
• Mecanismos de transformación de movimiento 

(piñón-cremallera, tornillo-tuerca, 
biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). 
Constitución, funcionamiento y aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales.  CMCT, CSC, CEC,
SIEP.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.
SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 7: CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Conocer  las  principales  magnitudes  asociadas  a  la
electricidad: voltaje, intensidad y resistencia.
2. Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica.
3. Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los
principales símbolos de los elementos de un circuito.
4. Describir los principales efectos de la energía eléctrica.
5. Conocer el funcionamiento de los principales elementos
generadores y receptores de electricidad.
6.  Conocer  las  diferencias  entre  los  circuitos  en serie  y
paralelo.
7.  Manejar  los  componentes  básicos  que  forman  los
circuitos eléctricos: pilas, bombillas, interruptores o cables.

• Efectos de la corriente eléctrica. 
• Materiales conductores y aislantes
• El circuito eléctrico: elementos y simbología.
• Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y 

sus aplicaciones. 
• Medida de magnitudes eléctricas. 
• Montaje de circuitos: serie y paralelo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías
y conectores. 

U.D. 8: EL ORDENADOR Y EL SISTEMA OPERARTIVO
Bloque 6. Tecnologías de la información y comunicación

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer las distintas partes que forman el hardware de
un ordenador personal.
2. Conocer los principales periféricos que se emplean en
los equipos informáticos actuales.
3. Conocer las posibilidades de algunos de los periféricos
utilizados en el aula: monitores, impresoras, escáner, etc.
4. Introducir el concepto de software.

• Ordenador y sus periféricos: ratón, teclado, 
monitor, altavoces, impresora, escáner, tarjeta 
de red,    módem, etc.

• Hardware y software.
• Placa base, memoria RAM, microprocesador, 

fuente de alimentación, sistema de 
almacenamiento (disco duro, CD-ROM, etc.).
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5.  Describir  qué  es  un  sistema  operativo  y,  en  entorno
Windows o Linux, describir las principales utilidades de
estos sistemas operativos.

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

• Sistemas operativos más utilizados: Windows y 
Linux.Concepto de software libre y privativo.

• Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, sus unidades
de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el funcionamiento de
un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de privativo. CD,
SIEP, CCL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.  CD,
CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

U.D. 9: INTERNET
Bloque 6. Tecnologías de la información y comunicación

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Describir brevemente qué es la red informática Internet.
2.  Presentar  las  ventajas  de  Internet  como  canal  de
comunicación y como fuente de información.
3. Analizar en detalle los peligros que presenta Internet.
4.  Explicar  los  servicios  que  ofrece  Internet:
WorldWideWeb, correo electrónico, chats, Telnet, foros y
FTP.
5. Familiarizar al alumno con el uso de los navegadores y
los diversos servicios a que puede  accederse con su uso:
WorldWideWeb, webmail, chats, foros y FTP.
6.  Presentar  Internet  como  un  enorme  espacio  de
información  donde  la  información  requerida  se  puede
encontrar a través de los buscadores.
7. Mostrar algunas formas de búsqueda compleja mediante
palabras clave.

• Internet: conceptos, servicios, estructura y 
funcionamiento. 

• Seguridad en la red. 
• Servicios web (buscadores, documentos web 

colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 
• Acceso y puesta a disposición de recursos 

compartidos en redes locales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma
segura y responsable. CD, CAA, CSC.
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web,
citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.  CD,
CSC, CEC.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

U.D. 10: PROCESADOR DE TEXTOS
Bloque 6. Tecnologías de la información y comunicación

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Definir  el  concepto  de  ofimática  y  presentar  los
principales componentes del software ofimática.
2.  Explicar  los  principales  usos  de los  componentes  del
software ofimático.
3. Presentar y definir el procesador de textos.
4.  Familiarizar  a  los  alumnos  con  los  procesadores  de
textos y mostrar y utilizar las operaciones más usuales con
los documentos de texto.
5.Presentar el ordenador como sistema de almacenamiento
y recuperación de información.

• Ofimática.
• El procesador de textos.
• Formato de los caracteres. Formato de los 

párrafos. Formato de las páginas.
• Tablas y gráficos.
• Otras herramientas: búsqueda y ortografía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

4.  Emplear  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  las  diferentes  fases  del  proceso
tecnológico. CD, SIEP, CAA.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor
de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.  CD,
CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

12. 3. PROGRAMACIÓN DE 3º DE E.S.O.

U.D. 1: EL DISEÑO Y EL DIBUJO DE OBJETOS
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos,
utilizando  códigos  que  aclaren  y  estructuren  la
información que se pretende transmitir.
2.  Manejar con soltura distintas formas de representación
gráfica,  utilizando  las  más  adecuadas  según  las
necesidades del proyecto técnico.
3.Interpretar  correctamente  objetos  tecnológicos
representados en distintos sistemas.

• Instrumentos de dibujo y de medida.
• Representaciones de conjunto: perspectiva 

caballera, perspectiva isométrica y sistema 
diédrico.

• Vistas de un objeto.
• Normalización. Escalas normalizadas.

IES Guadiana                                                         43                                                      Departamento de Tecnología   



Curso 2017-2018_____________________________________________Programación Didáctica de Tecnología

4. Conocer el modo normalizado de utilización de líneas y
cotas para aplicarlo al diseño y comunicación de ideas en
la resolución de problemas técnicos.
5.  Realizar  dibujos  sencillos  utilizando  herramientas
informáticas.

•  Acotación.
• Introducción a Qcad. Conceptos básicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO
Bloque 3. Materiales de uso técnico

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Conocer  la  procedencia  y  obtención,  clasificación,
propiedades y variedades de los plásticos .
2. Identificar los plásticos en las aplicaciones técnicas más
usuales.
3.  Analizar las técnicas de conformación de los materiales
plásticos y sus aplicaciones.
5. Conocer las técnicas de manipulación y unión de los
materiales plásticos.
6.  Conocer  los  beneficios  del  reciclado  de  materiales
plásticos y adquirir hábitos de consumo que permitan el
ahorro de materias primas.
7.  Conocer  la  obtención,  clasificación,  propiedades
características y técnicas de conformación de los
materiales de construcción: pétreos y cerámicos.
 

• Plásticos. Procedencia y obtención. Propiedades 
características.

• Clasificación. Aplicaciones.
• Técnicas de conformación de materiales 

plásticos.
• Técnicas de manipulación de materiales 

plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles 
y máquinas necesarios para el trabajo con 
plásticos.

• Materiales cerámicos y vidrio: Características.  
• Materiales pétreos: rocas, áridos y cantos 

rodados.
• Materiales aglutinantes:  yeso, cemento, mortero

y hormigón.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 3: MECANISMOS
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1.  Conocer los mecanismos básicos de transmisión y
transformación de movimiento, así como sus aplicaciones.
2.  Identificar mecanismos simples en máquinas complejas
y explicar su funcionamiento en el conjunto.
3.  Resolver problemas sencillos y calcular la relación de
transmisión en los casos que sea posible.
4.  Utilizar simuladores para recrear la función de
operadores en el diseño de prototipos.
5.  Diseñar y construir maquetas de mecanismos simples y
conjuntos   de   mecanismos   de   transmisión   y   de
transformación.
6. Valorar la importancia de los mecanismos en el
funcionamiento de máquinas de uso cotidiano.

•  Mecanismos de transmisión de movimiento 
(polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 
sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, 
sistemas de engranajes). Constitución, 
funcionamiento y aplicaciones.

• Mecanismos de transformación de movimiento 
(piñón-cremallera, tornillo-tuerca, 
manivela-torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, 
excéntrica). Constitución, funcionamiento y 
aplicaciones.

• Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales.  CMCT, CSC, CEC,
SIEP.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.
SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía,
fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 4: LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer los distintos tipos de transformaciones
energéticas.

• La corriente eléctrica.
• Electromagnetismo. Máquinas eléctricas
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2. Distinguir entre corriente continua y corriente alterna.
3. Introducir el concepto de electromagnetismo y de 
generación de electricidad por este medio.
4. Distinguir los diferentes tipos de energía: 
convencionales y alternativas, renovables y no renovables.
5. Describir el proceso de transporte y distribución de la 
energía eléctrica desde los centros de producción hasta los 
lugares de consumo.
6. Identificar las características y el modo de 
funcionamiento de los diferentes tipos de centrales 
eléctricas que existen.
7. Repasar cuáles son las fuentes de energía más utilizadas
en la actualidad, mostrando las principales ventajas y 
desventajas.

• Tipos de energías y su transformación
• Clasificación de las fuentes de energía. 

Convencionales y alternativas.
• Energías renovables y no renovables
• Energía eléctrica: generación, transporte y 

distribución. 
• Centrales. Descripción y tipos de centrales 

hidroeléctricas, térmicas, nucleares, solares y 
eólicas.

• Transporte y distribución de la energía eléctrica.
• Impacto ambiental de la producción y uso de la 

energía eléctrica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras  manifestaciones
energéticas.  Conocer  cómo  se  genera  y  transporta  la  electricidad,  describiendo  de  forma  esquemática  el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía,
fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

U.D. 5: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Calcular las magnitudes eléctricas básicas, resistencia, 
intensidad, voltaje, potencia y energía, en diferentes 
circuitos eléctricos.
2. Familiarizar al alumno con el uso del polímetro.
3. Mostrar las principales características eléctricas de los 
circuitos serie, paralelo y mixtos.
4. Familiarizar al alumno con la interpretación y montaje
de circuitos sencillos, así como con el uso de 
componentes eléctricos sencillos.
5. Identificar componentes electrónicos básicos.

• Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas.
Simbología. Ley de Ohm.

• Circuito en serie, paralelo y mixto.
• Potencia y energía eléctrica
• Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, 

polímetro.
• Introducción a la electrónica: la resistencia, el 

condensador, el diodo y el transistor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras  manifestaciones
energéticas.  Conocer  cómo  se  genera  y  transporta  la  electricidad,  describiendo  de  forma  esquemática  el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular las
principales  magnitudes  de  los  circuitos  eléctricos  y  electrónicos,  aplicando  las  leyes  de  Ohm  y  de  Joule.
Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. Conocer
los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.
SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 6: AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE CONTROL
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer los distintos tipos de máquinas según  su nivel 
de automatización.
2. Distinguir entre sistemas de control de lazo abierto o 
cerrado.
3. Distinguir distintos tipos de elementos de control. 
4. Describir el papel y funcionamiento de un sensor y 
conocer las características de los principales sensores.
5. Conocer el funcionamiento y utilizar una tarjeta 
controladora.

• Automatismos. Máquinas.
• Sistemas de control. Formas y tipos de control.
• Elementos de maniobra y control. Interruptores 

automáticos, relé, temporizadores, 
programadores, chips y microprocesadores.

• Sensores: LDR y termistor.
• El ordenador como dispositivo de control. 

Arduino
• Programación en Arduino

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento.  CMCT, CD,
SIEP, CAA, CCL.
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA.

U.D. 7: UTILIZACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO
Bloque 6. Tecnologías de la información y comunicación

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer cuáles son las capacidades de una hoja de 
cálculo. 
2. Identificar los diferentes menús, iconos, etc., que 
aparecen en la pantalla de un ordenador cuando se trabaja 
con una hoja de cálculo. 
3. Aprender a manejar una hoja de cálculo con soltura para
realizar con ella las funciones básicas. 
4. Saber cómo generar gráficos a partir de los datos de una
tabla empleando una hoja de cálculo.

• Software ofimático: las hojas de cálculo. 
• La hoja de cálculo OpenOffice.org Calc.
• Formato de las celdas. Formato de texto. 

Formato de número. Formato de moneda.   
Formato de fecha. 

• Fórmulas y funciones.
• Gráficos. 
• Impresión de documentos con una hoja de 

cálculo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor
de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP,
CSC, CCL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.  CD,
CSC, CEC.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

U.D. 8: PUBLICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN INTERNET
Bloque 6. Tecnologías de la información y comunicación

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Recordar los principales servicios de Internet, así como 
su importancia relativa. 
2.  Presentar el impacto producido por el cambio en las 
comunicaciones desde 1992.
3.  Analizar los nuevos grupos y las nuevas relaciones: las 
comunidades virtuales.
4.  Mostrar la estructura Web: servidor, navegador y 
páginas Web.
5.  Aprender a utilizar con soltura programas gestores del 
correo electrónico.
6.  Manejar el correo electrónico vía Web. 

• Redes en Internet. Sitios web.
• Correo electrónico.
• Servicios en la nube.
• Publicación en blogs.
• Creación de sitios web.
• Aplicaciones para dispositivos móviles.
• Seguridad informática.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma
segura y responsable. CD, CAA, CSC.
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web,
citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.  CD,
CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

12.4.  PROGRAMACIÓN DE 4º DE E.S.O.
 

U.D. 1: INSTALACIONES EN VIVIENDAS
Bloque 2.Instalaciones en viviendas

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Mostrar los elementos básicos que, dentro del hogar, 
forman las instalaciones eléctricas de agua, gas, 
calefacción y comunicaciones.
2. Describir los mecanismos limitadores y de control en la 
electricidad del hogar.
3.  Describir las principales normas de seguridad para el 
uso del gas y la electricidad.
4.  Presentar los principales componentes de las redes de 
distribución de agua, gas y electricidad.

• Electricidad en casa.
• Fase, neutro y tierra. Cuadro de protección.

– Interruptor de control de potencia (ICP).
– Interruptor general automático (IGA).
– Diferencial e interruptor automático (IA).

• Red de distribución del agua: potabilizadoras y 
depuradoras.
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5.  Mostrar las características básicas del proceso de 
combustión de gas.
6.  Transmitir las principales normas de ahorro energético 
en la calefacción y examinar los principales elementos de 
pérdida de calor en una casa.
7.  Conocer los distintos tipos de señales que permiten la 
comunicación del hogar hacia y desde el exterior.
8.  Familiarizar a los alumnos con procedimientos 
sencillos de detección de averías y de pequeñas 
reparaciones que no necesitan, por lo común, de un 
profesional.

• Elementos propios de las diferentes redes: 
electricidad, agua y gas.

• Gasoducto, bombona y GLP. Confort térmico, 
pérdidas de calor y conservación energética.

• Las comunicaciones. Módem y decodificador.
• Arquitectura bioclimática.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 2: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN
Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la comunicación

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer los principales sistemas de comunicación 
empleados por las personas a lo largo de la historia.
2. Saber cómo tiene lugar una conversación telefónica, 
conociendo cuáles son los procesos (antes manuales) que 
se llevan a cabo automáticamente.
3. Diferenciar entre los distintos receptores telefónicos 
actuales: fijos, inalámbricos y móviles.
4. Conocer los métodos empleados en la actualidad para 
lograr una comunicación de calidad. Por ejemplo, 
empleando cables de fibra óptica que sustituyen a las 
líneas de cobre convencionales.
5. Aprender a valorar la comunicación como una 
necesidad básica de las personas: somos animales 
comunicativos.
6. Conocer los distintos sistemas empleados para mejorar 
la transmisión de las ondas electromagnéticas, como, por 
ejemplo, la modulación en frecuencia (FM) en amplitud    
(AM).
7. Conocer el espectro radioeléctrico empleado en la 
actualidad en los diferentes sistemas de comunicación: 

• Los sistemas de comunicaciones.
• Las comunicaciones alámbricas: el telégrafo y el

teléfono.
• Las comunicaciones inalámbricas: la radio y la 

televisión.
• Los sistemas de localización por satélite: el 

GPS.
• Los discos DVD y los archivos mp3.
• El futuro de las comunicaciones en el hogar.
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radio, telefonía, televisión...
8. Conocer las características de los nuevos formatos 
empleados para divulgar imágenes y sonidos: los discos 
DVD y los archivos mp3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 3: ELECTRÓNICA ANALÓGICA
Bloque 3. Electrónica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Repasar los conocimientos básicos sobre el 
funcionamiento de los circuitos eléctricos.
2. Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y 
variables.
3. Identificar los componentes necesarios para montar un 
circuito electrónico que cumpla una determinada función.
4. Conocer el papel que desempeñan los diferentes 
componentes de un circuito electrónico: resistencias, 
condensadores, transistores, diodos...
5. Montar circuitos utilizando relés.
6. Conocer los estados de funcionamiento de un transistor 
y ser capaz de analizar circuitos electrónicos dotados de 
transistores, a fin de calcular las magnitudes eléctricas 
fundamentales.
7. Conocer en qué consiste el fenómeno de la 
amplificación de señales eléctricas en
montajes basados en transistores.
8. Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos.
9. Aprender a utilizar un software de simulación de 
circuitos eléctricos y electrónicos.

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

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

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

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

• Semiconductores y diodos. Diodos LED.
• Construcción de circuitos impresos.
• Simuladores de circuitos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1.  Analizar  y  describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus  componentes
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elementales. CMCT, CAA.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada.  CMCT,
CD, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos  elementales, describir su funcionamiento y
aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.
6.  Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes.  Explicar  su  funcionamiento,  y  conocer  las
aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales. 
1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 
2.1.  Emplea  simuladores  para  el  diseño  y  análisis  de  circuitos  analógicos  básicos,  empleando  simbología
adecuada. 
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 
7.1. Monta circuitos sencillos. 

U.D. 4: ELECTRÓNICA DIGITAL
Bloque 3. Electrónica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer las propiedades del álgebra de Boole.
2. Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla 
de verdad.
3. Implementar una función lógica utilizando circuitos 
digitales elementales.
4. Comprender la importancia de la miniaturización de los 
componentes electrónicos para la introducción de los 
circuitos electrónicos en aparatos de uso cotidiano.
5. Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las 
diferentes puertas lógicas utilizadas en circuitos 
electrónicos modernos.
6. Saber cómo se fabrican en la actualidad los circuitos 
integrados.
7. Aprender algunas de las características básicas de los 
circuitos integrados.
8. Identificar problemas susceptibles de ser resueltos 
mediante la utilización de puertas lógicas.
9. Analizar el funcionamiento de circuitos que incluyen 
puertas lógicas.

• Álgebra de Boole. Operaciones booleanas.
• Planteamiento digital de problemas 

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

• Implementación de funciones lógicas.
• Drives o buffers.
• Circuitos integrados. Características y 

evolución. Ejemplos de circuitos integrados 
muy utilizados.

• Fabricación de chips.
• Puertas lógicas. Tipos de puertas lógicas. 

Familias lógicas.
• Puertas lógicas en circuitos integrados.
• Utilización de puertas lógicas en circuitos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1.  Analizar  y  describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus  componentes
elementales. CMCT, CAA.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada.  CMCT,
CD, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos  digitales elementales, describir su funcionamiento y
aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.
4. Realizar  operaciones lógicas empleando el  álgebra de Boole en la  resolución de problemas tecnológicos
sencillos. CMCT, CD.
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
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6.  Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes.  Explicar  su  funcionamiento,  y  conocer  las
aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales. 
2.1.  Emplea  simuladores  para  el  diseño  y  análisis  de  circuitos  analógicos  básicos,  empleando  simbología
adecuada. 
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 
7.1. Monta circuitos sencillos.

U.D. 5: CONTROL Y ROBÓTICA
Bloque 4. Control y robótica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer los distintos elementos que forman un sistema 
de control automático.
2. Describir las características generales y el 
funcionamiento de un robot.
3. Describir el papel y el funcionamiento de un sensor y 
conocer las características de los principales tipos de 
sensores.
4. Saber la función que tiene la realimentación en los 
sistemas de control automático.
5. Conocer diversas aplicaciones de los robots en la 
industria, explicando algunas de las ventajas de los robots 
frente a mecanismos automáticos, por ejemplo.
6. Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios 
sensores.
7. Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en 
un proyecto, de manera que un motor determinado sea 
capaz de mover la estructura elegida como soporte para un
robot.

• El origen de los robots.
• Automatismos.
• Sistemas de control. Tipos de sistemas de 

control: en lazo abierto y en lazo cerrado.
• Elementos de un sistema de control en lazo 

cerrado.
• Robots. Componentes de un robot. El 

movimiento de robots.
• Diseño y construcción de robots no 

programables. Electrónica, mecánica.
• Componentes que incorporan robots sencillos: 

motores, transistores, sensores, diodos.
• Procedimientos, destrezas y habilidades

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento.  CMCT,
CAA, CLL.
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o sistema de control
que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su  funcionamiento de forma
autónoma. CMCT, CD, SIEP.
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa .
CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando
entre lazo abierto y cerrado. 
2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 
3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma autónoma en
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función de la realimentación que recibe del entorno. 

U.D.6 : CONTROL POR ORDENADOR
Bloque 4. Control y robótica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer el funcionamiento y utilizar una tarjeta 
controladora.
2. Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar 
tareas de programación.
3. Introducir el concepto de controladora.
4. Mostrar cuáles son las principales controladoras 
disponibles en el aula de Tecnología y en el ámbito 
educativo.
5. Mostrar las conexiones básicas.
6. Conocer las interfaces de alguna de las controladoras 
empleadas en el taller de tecnología.
7. Conocer los fundamentos básicos del lenguaje LOGO.
8. Presentar el diagrama de bloques de un sistema de 
control por ordenador.
9. Revisar el concepto de señal analógica y de señal 
digital.
10. Mostrar las acciones básicas que pueden realizarse con
un control de ordenador:
accionamiento de interruptores y motores, captación de 
señales de sensores.
11. Presentar un sistema sencillo de control por ordenador.

• Control por ordenador.
• Controladoras e interfaces de control.
• Dispositivos de entrada-salida de control.
• Tipos de controladoras.
• Codificación de programas en BASIC.
• Codificación de programas en MSWLogo.
• Interfaces de control y programación.
• Diagramas de flujo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o sistema de control
que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su  funcionamiento de forma
autónoma. CMCT, CD, SIEP.
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa .
CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando
entre lazo abierto y cerrado. 
2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 
3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma autónoma en
función de la realimentación que recibe del entorno. 

U.D. 7: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA
Bloque 5. Neumática e hidráulica

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Conocer cuáles son los principales elementos que 
forman los circuitos neumáticos e hidráulicos.
2. Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e 
hidráulicos, identificando sus ventajas.

• Fundamentos de la neumática. Circuitos 
neumáticos.

• Magnitudes útiles en neumática.
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3. Conocer la existencia de software empleado para 
simular circuitos neumáticos e hidráulicos.
4. Aprender a manejar alguna aplicación que permite 
diseñar y simular el comportamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos.
5. Conocer las principales aplicaciones de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos.
6. Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el 
entorno inmediato.
7. Conocer los principios físicos que rigen el 
funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.

• Elementos que componen un circuito 
neumático. Simbología.

• Estructura general de los sistemas neumáticos.
• Fundamentos de la hidráulica. Circuitos 

hidráulicos.
• Principio de Pascal.
• Ley de continuidad.
• Elementos que componen un circuito hidráulico.

Simbología.
• Estructura general de los sistemas hidráulicos.
• Diagramas de estado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

U.D. 8: HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA
Bloque 6. Tecnología y sociedad

OBJETIVOS: CONTENIDOS:

1. Asociar la evolución de las personas con la continua 
búsqueda de mejores medios y productos técnicos.
2. Entender la historia técnica de las personas como una 
continua lucha por la mejora y adaptación a su entorno 
con el fin de mejorar su calidad de vida.
3. Diferenciar cronológicamente los distintos períodos de 
evolución técnica, así como reconocer las características y
situaciones de los mismos.
4. Asociar el impacto de grandes invenciones con la 
aparición de nuevos períodos técnicos.
5. Entender las necesidades originales en cada período 
técnico y saber argumentar los factores que propiciaron 
dichos cambios.
6. Conocer los principales hitos tecnológicos de la 
historia.
7. Aprender a relacionar inventos clave con nuestra 
actividad cotidiana.

• Hitos técnicos en la historia del ser humano. Los
períodos de la historia desde el punto de vista 
tecnológico.

• La Prehistoria. El descubrimiento del fuego. 
Cronología de la ciencia y la técnica en este 
período.

• La Edad Antigua. El aprovechamiento de la 
rueda. Cronología de la ciencia y la técnica en 
este período.

• La Edad Media. La imprenta. Cronología de la 
ciencia y la técnica en este período.

• Los siglos XX y XXI. El ordenador personal e 
Internet. Cronología de la ciencia y la técnica en
ese período.

• El impacto social de la tecnología: revolución 
industrial y revolución electrónica.

• Cronología de inventos «modernos»: de la 

IES Guadiana                                                         54                                                      Departamento de Tecnología   



Curso 2017-2018_____________________________________________Programación Didáctica de Tecnología

máquina de vapor al DVD.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

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

- Tecnología Industrial I 
– Tecnología Industrial II
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1.  INTRODUCCIÓN

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica es su carácter integrador de
diferentes disciplinas. Esta actividad requiere la conjugación de distintos elementos que provienen
del  conocimiento  científico  y  de  su  aplicación  técnica,  pero  también  de  carácter  económico,
estético, etc. Todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio, basado en un
modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

Enmarcada dentro de las materias de modalidad de bachillerato, Tecnología Industrial I y II
pretende fomentar aprendizajes y desarrollar capacidades que permitan tanto la comprensión de los
objetos técnicos, como sus principios de funcionamiento, su utilización y manipulación. Para ello
integra conocimientos que muestran el  proceso tecnológico desde el  estudio y viabilidad de un
producto técnico, pasando por la elección y empleo de los distintos materiales con que se puede
realizar, para obtener un producto de calidad y económico.

Se pretende la adquisición de conocimientos relativos a los medios y maquinarias necesarios,
a los principios físicos de funcionamiento de la maquinaria empleada y al  tipo de energía más
idónea para un consumo mínimo, respetando el medio ambiente y obteniendo un máximo ahorro
energético.

Todo  este  proceso  tecnológico  queda  integrado  mediante  el  conocimiento  de  distintos
dispositivos de control automático que, con ayuda del ordenador, facilitan el proceso productivo.

2. MARCO LEGAL

El presente documento, integra, las distintas normativas que sobre bachillerato que ahora 
están en vigor, a saber:

• LOMCE  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre, para  la  mejora  de  la  calidad
educativa. (BOE 10-12- 2013)

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Esta normativa se desarrolla en nuestra Comunidad en las siguientes disposiciones:

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
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3.  OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas
para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del
diseño, implementando soluciones a los mismos.

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar
su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos
concretos  de  forma  oral  y  escrita,  utilizando  vocabulario,  símbolos  y  formas  de
expresión apropiadas.

6.  Conocer  y  manejar  aplicaciones  informáticas  para  diseño,  cálculo,  simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.

7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  sus  distintas
transformaciones  y  aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoración  de  la
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.

8.  Valorar  la  importancia  de  la  investigación  y  desarrollo  en  la  creación  de  nuevos
productos y sistemas,  analizando en qué modo mejorarán nuestra  calidad de vida y
contribuirán al avance tecnológico.

9.  Comprender  y  explicar  cómo  se  organizan  y  desarrollan  procesos  tecnológicos
concretos,  identificar  y  describir  las  técnicas  y  los  factores  económicos,  sociales  y
medioambientales que concurren en cada caso.

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y
la  calidad  de  vida,  aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para  manifestar  y
argumentar sus ideas y opiniones.

4.  COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, las competencias del currículo serán 
las siguientes:

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

Con  respecto  a  las  competencias  clave,  la  Tecnología  Industrial  realiza  importantes
aportaciones  al  desarrollo  de  la  comunicación  lingüística,  aportando  modos  de  expresión  y
comunicación propias del lenguaje técnico (CCL). La contribución a la competencia matemática
y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT) se  realiza  al  contextualizar  la

IES Guadiana                                                         59                                                      Departamento de Tecnología   



Curso 2017-2018_____________________________________________Programación Didáctica de Tecnología

herramienta y el razonamiento matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un
medio  donde  el  alumnado  tenga  que  aplicar  de  forma  práctica  y  analítica  conceptos  físicos  y
matemáticos  a  situaciones  reales,  además  de  tratar  los  conocimientos  y  técnicas  propias  de  la
tecnología y las ingenierías.

La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y compartición
de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas
como:  editores  de  programas,  simuladores,  herramientas  de  diseño  2D  y  3D,  software  de
fabricación, etc. La  competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al
alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El
aprendizaje  por  proyectos,  pilar  básico  en  la  didáctica  de  la  tecnología,  contribuye  de  forma
decisiva  en  la  capacidad  del  alumnado  para  interpretar  nuevos  conocimientos  (inventos,
descubrimientos,  avances)  a  su  formación  básica,  mejorando  notablemente  su  competencia
profesional.  A la  mejora de  las  competencias  sociales  y cívicas  (CSC) se  contribuye tratando
aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con
la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo de primera mano
el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología.

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad
tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear soluciones
técnicas a problemas reales.

Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz,
fomentando la preservación del mismo.

5.  CONTENIDOS

Los contenidos se organizan en los siguientes bloques:

•  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

BLOQUE 1. Introducción a la ciencia de materiales.
BLOQUE 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
BLOQUE 3. Máquinas y sistemas.
BLOQUE 4. Programación y robótica.
BLOQUE 5. Productos tecnológicos: diseño y producción.
BLOQUE 6. Procedimientos de fabricación.

• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

BLOQUE 1. Materiales.
BLOQUE 2. Principios de máquinas.
BLOQUE 3. Sistemas de control automático.
BLOQUE 4. Circuitos y sistemas lógicos.
BLOQUE 5. Control y programación de sistemas automáticos.

6.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles
una  especial  atención,  como  son  en  Tecnología  Industrial  I:  «Introducción  a  la  ciencia  de
materiales», «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas», «Máquinas y sistemas» y
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«Programación y robótica»,  además,  el  bloque «Procedimientos de fabricación» se puede tratar
junto  a  «Productos  tecnológicos:  diseño  y  producción»  incluyendo  una  breve  clasificación  y
descripción de los procesos en la fase de fabricación de productos.

Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es recomendable
trabajar  el  bloque  «Recursos  energéticos.  Energía  en  máquinas  y  sistemas»  y,  a  continuación,
«Máquinas y sistemas».

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia
educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es conveniente trabajar el bloque
«Sistemas automáticos de control» antes de «Control y programación de sistemas automáticos».

Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación «1. Implementar físicamente
circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características.» del
bloque «Sistemas automáticos de control» tiene sentido en «Principios de máquinas», y el criterio
«2.  Analizar  el  funcionamiento  de  sistemas  lógicos  secuenciales  digitales  describiendo  las
características  y  aplicaciones  de  los  bloques  constitutivos»  del  bloque  «Circuitos  y  sistemas
lógicos», está más justificado en «Control y programación de sistemas automáticos».

La  metodología  a  emplear  debe  ser  activa  y  participativa,  dónde  el  alumnado  sea  el
protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y
técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de
actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas
clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas
técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación,
desarrollo  de  posibles  soluciones,  elección  de  la  más  adecuada,  planificación,  desarrollo  y
construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser
empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por
parte  del  alumnado,  sino  que  además  nos  debemos  apoyar  en  herramientas  específicas  como:
simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y fabricación
por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre.

7.  EVALUACIÓN

Según el momento y situación en que se produzca, la evaluación tendrá diversas modalidades:
evaluación inicial, formativa, final.

• Evaluación inicial:  Se realiza cuando se emprende un nuevo recorrido  educativo.
Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en cada nueva situación
de  aprendizaje.  Esta  información  orientará  al  profesor  para  decidir  el  enfoque
didáctico y el grado de profundidad con que debe desarrollar los nuevos contenidos.
La  evaluación  inicial  también  permite  detectar  aquellas  situaciones  que  pueden
interferir en el proceso educativo y que requieran una atención especial, y valorar la
disposición emotiva del alumno hacia el área.

• Evaluación continua (formativa): A medida que avanza el proceso educativo, los
alumnos evolucionan,  sus  necesidades  varían y, en consecuencia,  el  tipo de ayuda
pedagógica debe ajustarse de forma paralela. La evaluación formativa se realiza a lo
largo  de  todo  este  camino  y  pretende  recoger  información  para  proporcionar  una
atención individualizada en cada momento.
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• Evaluación final (sumativa): La evaluación también tiene por finalidad determinar si
se han conseguido o no, y hasta qué punto, las intenciones educativas que se habían
propuesto.  La  evaluación  sumativa  valora  los  resultados  del  aprendizaje  para
comprobar si alcanzan el grado de desarrollo deseado.

7.1.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de calificación a seguir para la materia de Tecnología Industrial I  y II durante el
curso académico 2016/2017 son:

• Será necesario que el alumnado, sepa en todo momento qué, cómo y cuándo se va a
evaluar. Para ello se establecerá un porcentaje para los diferentes contenidos a trabajar

• En cada trimestre se realizarán diferentes actividades evaluables relacionadas  con los
contenidos trabajados. En la siguiente tabla queda reflejada el porcentaje de la nota
global que se asignará a cada bloque de instrumentos de evaluación.

BLOQUES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % NOTA

I Pruebas escritas: exámenes 70

II
Trabajos  diversos:  investigación,  análisis,  prácticas,
proyectos, exposiciones orales,....

20

III
Actitud:realización de actividaes, participación, trabajo
en equipo, interés, puntualidad, asistencia,..... 

10

7.2.  OBSERVACIONES

• Para obtener la calificación de cada evaluación, se sumará los puntos obtenidos en cada
bloque de actividades, aplicando el porcentaje asignado a cada uno de ellos. Para superar
cada evaluación será necesario una puntuación igual o superior a cinco.

• En  el  caso  de  que  no  se  realicen  trabajos  de  investigación,  análisis,  practicas,
proyectos,... la nota de examen sería el 90% .

• Se realizarán ejercicios de recuperación de cada una de las evaluaciones suspendidas y en
Junio  el  alumno  hará  un  examen  final  donde  podrá  recuperar  las  evaluaciones
suspendidas.  Caso de que tenga una evaluación suspendida y dos aprobadas,  la  nota
media será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, siempre y cuando la
nota de la evaluación suspendida no sea inferior a 4.

• Se podrá programar un examen y/o actividad de recuperación, si se ha suspendido una de
las  evaluaciones  ordinarias.  Sustituyendo  la  calificación  obtenida  en  esta  prueba  de
recuperación a  la  inicialmente obtenida  en  la  evaluación.  La  evaluación inicialmente
suspendida estará recuperada y en la prueba de recuperación el alumno obtiene una nota
igual o mayor de 5.

• Se podrá  programar  un  examen y  o  actividad para  mejorar  la  nota  obtenida  en  una
evaluación ordinaria. El alumnado se presentara de manera voluntaria y tendrá en cuenta
las siguientes condiciones:

• En los  primeros  10  minutos  del  examen  el  alumno/a  tendrá  que  decidir  si
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continua con la realización de la prueba o se marcha.
• Si  opta  por  marcharse,  mantendría  la  nota  obtenida  en  la  evaluación,  sin

modificación alguna.
• Si opta por hacer la prueba, el alumnado asume que la nota que consiga en esta

prueba será la que sustituya a la nota de evaluación, aunque obtenga una nota
menor que la que tenía inicialmente.

• Los contenidos y condiciones de las actividades de recuperación y de mejora de la nota
obtenida  los  determinará  el  profesor  de  la  asignatura,  informando  con  antelación
suficiente a los alumnos los términos en que se realizará y se llevaran a cabo a principio
del trimestre que sigue al inmediatamente evaluado.

• Cuando un alumno o alumna haya acumulado más de un 25% de ausencias, se aplicará
un método alternativo de evaluación. Además de la prueba escrita deberá entregar las
actividades que su profesor/a crea conveniente, dependiendo del periodo de ausencia a
las clases. 

Criterios de calificación de las pruebas escritas:

• Se valorará positivamente: diagramas, dibujos, esquemas, explicaciones,...
• Se valorará positivamente la limpieza y presentación.
• Se descontará hasta un máximo del 10 % por faltas de ortografía.
• Tendrá mayor importancia el planteamiento, exposición y desarrollo del ejercicio que el

resultado concreto del mismo.
• Las soluciones matemáticas exentas de planteamientos, razonamientos o explicaciones

supondrán una calificación inferior a la máxima considerada.
• No  se  valorarán  las  soluciones  numéricas  que  no  incluyan  las  correspondientes

unidades.
• En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución del

primero  sea  imprescindible  para  la  resolución  del  siguiente,  se  puntuará
independientemente del resultado del primero.

• Se penalizarán las soluciones equivocadas e incoherentes.
• Si un alumno o alumna durante el  transcurso de la  prueba es sorprendido copiando,

automáticamente le será retirada la prueba dándola por finalizada y con calificación de 0.

7.3.  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

Deberán  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  el  alumnado  que  en  junio
obtenga una calificación inferior a cinco puntos en la evaluación final. Tendrá que recuperar la
asignatura completa.

Para la preparación de las pruebas extraordinarias de recuperación, que habrán de celebrarse
en el mes de Septiembre, el alumnado tendrá a su disposición llegado el momento, una serie de
boletines de actividades personalizados, confeccionados tanto a partir de ejercicios resueltos en el
aula como de preguntas-ejercicios realizados en pruebas escritas. 
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8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El principio de atención a la diversidad en la materia de Tecnología Industrial, se entenderá
como un modelo de enseñanza adaptativa. El carácter abierto y flexible que se plantea, hace viable
el mencionado principio. Serán los equipos docentes y cada profesor o profesora en el aula quienes
concreten y desarrollen las propuestas de trabajo planteadas para este curso, adaptándolos a las
características particulares y necesidades educativas del alumnado.

Será  en  el  contexto  del  aula,  donde  adquiera  significado  el  principio  de  atención  a  la
diversidad de capacidades,  intereses y motivaciones  del  alumnado,  en este  ámbito es  donde se
materializa  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  en  el  que  se  detectan  las  diferencias,
dificultades  y  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado  para  alcanzar  los  objetivos
propuestos.

Las actuaciones serán desde diferentes ámbitos:

1- Respecto a los contenidos: Se concretan y delimitan aquellos contenidos imprescindibles,
así como aquellos que contribuyen al desarrollo de capacidades generales: comprensión, expresión
verbal y gráfica, búsqueda de información, resolución de problemas, aplicación de técnicas y uso
adecuado de herramientas, trabajo en grupo y comunicación a los demás.

Teniendo en cuenta el  posible grado de dificultad y el ritmo de aprendizaje del alumno o
alumna.

2- Respecto a las estrategias didácticas: Se favorecerá el tratamiento a la diversidad en el
aula mediante una serie de estrategias ligadas al método y a la organización interna de los grupos.
Se plantearán actividades diversas que permitan acceder a los contenidos con distintos grados de
dificultad.

Se trabajará con distintas formas de agrupamiento del alumnado a los espacios del aula, de
modo que permitan el trabajo individual, de pequeño grupo o gran grupo con ciertos niveles de
libertad y autonomía.

3- Respecto a la evaluación:  Con el fin de que la evaluación sea lo más individualizada
posible y que sirva para conocer el progreso realizado por cada alumno o alumna, se plantea:

• Utilizar  procedimientos  de  evaluación  inicial  sencillos  y  ágiles  antes  de  realizar
cualquier propuesta de trabajo, ya sea individual o en grupo.

• Tener en cuenta a la hora de diseñar las actividades de evaluación, las     diferentes
habilidades que se han trabajado en el aula y los distintos grados de dificultad de las
actividades planteadas.

• Interpretar los criterios de evaluación en relación con los objetivos didácticos      que
se  habían  previsto,  teniendo en  cuenta  el  ritmo de  aprendizaje  de  cada  alumno o
alumna.

En los puntos que a continuación se desarrollan, se concretan las medidas y programas de
atención a la diversidad, con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de
atención a la diversidad.
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8.1.  PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

Para  poder  recuperar  la  materia  pendiente  correspondiente  al  curso  anterior,  el  alumnado
deberá  realizar  distintas  pruebas  escritas  a  lo  largo  del  presente  curso  2016/2017.  Más
concretamente se realizarán dos pruebas repartidas en dos parciales.

La media aritmética de las dos calificaciones obtenidas a lo largo del curso, determinará si el
alumno/a ha recuperado la materia pendiente, esto ocurrirá siempre que la nota media obtenida sea
mayor o igual a 5.

El alumnado será convocado al menos con un mes de antelación respecto a la realización de la
prueba escrita y será convenientemente informado tanto de los contenidos a evaluar en cada prueba
escrita como del día y hora de la realización de la misma.

Al  alumnado  se  le  facilitará  el  material  necesario  (documentación)  para  poder  preparar
convenientemente los contenidos y actividades. Finalizado el curso, el alumno/a deberá devolver el
material prestado por el Departamento.

Por último, mencionar que al alumnado se le comunicará por escrito los contenidos que tendrá
que recuperar en cada parcial,  así  como los criterios de evaluación que se seguirán para poder
recuperar la materia. El alumnado firmará el documento, dándose por enterado y quedándose el
Departamento con el recibí del alumno.

8.2.  PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ALTA CAPACIDAD

De contar  con alumnado  de  alta  capacidad intelectual.  Nos  plantearemos  la  manera  más
adecuada  de  atender  las  necesidades  educativas  que  puede  presentar  este  alumnado  de  altas
capacidades intelectuales que no son homogéneas,  si  no particulares de cada alumno o alumna
concreto, condicionadas por circunstancias muy diversas en relación a las capacidades personales
que posee, el momento evolutivo en que se encuentra, el ambiente en que se desarrolla, etc. Desde
el  Departamento  de  Tecnologías  se  tratará  de  satisfacer  las  necesidades  educativas  de  este
alumnado. Las necesidades más comunes son:

• Ambiente rico y estimulante en un entorno que estimule sus potencialidades.
• Autonomía, independencia y autocontrol.
• Sentimientos de pertenencia al grupo de amigos/amigas y de compañeros/compañeras.
• Aceptación y confianza por parte de las personas que le rodean.
• Enseñanza adaptada a sus necesidades y ritmo personal de aprendizaje.
• Oferta curricular flexible que le permita profundizar en los contenidos.
• Acceso  a  recursos  educativos  adicionales  que  complementen  la  oferta  educativa

ordinaria.
• Flexibilización de su enseñanza en aspectos tales como horarios, actividades, recursos,

materiales o agrupamientos.
• Planificación y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.

Las medidas de atención educativa que se seguirán y se aplicarán desde el  Departamento
podrán ser medidas de carácter ordinario,  extraordinario o excepcional para dar respuesta a las
necesidades educativas presentadas por el alumnado de altas capacidades intelectuales.

• Medidas  de  carácter  ordinario.  Suponen  la  adopción  de  estrategias  de
enseñanza-aprendizaje más adecuadas a las necesidades planteadas por el alumno o
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alumna: presentación de contenidos con diversos grados de dificultad, agrupamientos
flexibles, adecuación de recursos didácticos, propuesta de variedad de actividades, etc.

• Medidas de carácter extraordinario. Implican la adaptación del currículum llevando
a  cabo  una  ampliación  y/o  enriquecimiento  del  mismo  para  el  alumno  o  alumna
concreto.

• Medidas de carácter excepcional. Suponen la flexibilización de las diversas etapas y
enseñanzas con la reducción en la duración de las mismas. La excepcionalidad de esta
medida requiere un riguroso proceso en el que se acredite fehacientemente que ésta es
la mejor medida para adoptar con un alumno o alumna concreta y que supone un
beneficio en el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

La  aplicación  de  las  medidas  de  carácter  extraordinario  y  excepcional  será  mediante
sugerencia del Dpto. de Orientación, Equipo educativo, tutores legales y profesor de Tecnología
correspondiente.

        9.  REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

La programación didáctica se caracteriza por ser un documento de carácter abierto y flexible,
que  propugna  una  enseñanza  adaptativa  y  dinámica.  Son  estas  características,  las  que  hacen
necesario  contemplar  la  posibilidad  de  realizar  revisiones  de  la  programación,  a  través  del
Departamento para así comprobar su funcionalidad en la realidad del aula. De cada modificación
que sea necesario realizar, se levantará acta.

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para el presente curso no se tiene previsto participar en ninguna actividad.

11.  MATERIALES Y RECURSOS.

Se  utilizarán apuntes realizados por el profesor, así como material obtenido de diferentes 
libros de textos.

Se utilizará el ordenador como una herramienta de trabajo más.
De igual forma, se utilizarán los recursos audiovisuales que están a nuestra disposición y de 

los que aprovecharemos para acercar al alumno/a a las TIC, como puede ser la pizarra digital si se 
dispone de ellos.
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12.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

1er TRIMESTRE

Unidad 1. La energía y su transformación.
Unidad 2. Energías no renovables.
Unidad 3. Energías renovables.
Unidad 4. Consumo y ahorro de energía.
Unidad 5. Propiedades de los materiales.

2º TRIMESTRE

Unidad 6. Materiales metálicos: metales ferrosos.
Unidad 7. Materiales metálicos: metales no ferrosos.
Unidad 8. Plásticos, fibras textiles y otros materiales.
Unidad 9. Transmisión de movimientos.
Unidad 10. Trasformación de movimiento.  Elementos auxiliares.
Unidad 11. Circuitos eléctricos.

3er TRIMESTRE

Unidad 12. Neumática.
Unidad 13. Conformación de piezas sin arranque de viruta.
Unidad 14. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros
                   procedimientos.
Unidad 15. Programación y robótica.
Unidad 16. Diseño y producción de objetos.

2º BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

1er TRIMESTRE
Unidad 1. Materiales.
Unidad 2. Sistemas automáticos.

2º TRIMESTRE
Unidad 3. Circuitos y sistemas lógicos.
Unidad 4. Control y programación.
Unidad 5. Máquinas I

3er TRIMESTRE Unidad 6. Máquinas II

13.  DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

13.1.  PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

U.D.1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN
Bloque 2. Recursos energéticos. Energías en máquinas y sistemas

CONTENIDOS:

• Concepto de energía y potencia. Unidades.
• Formas de energía.
• Principios de conservación de la energía.
• Transformaciones energéticas.
• Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para resolver problemas
asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA
4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. CMCT
5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT

U.D.2: ENERGÍAS NO RENOVABLES
Bloque 2. Recursos energéticos. Energías en máquinas y sistemas

CONTENIDOS:

• Carbón.Tipos, extracción y transporte. Ventajas e inconvenientes del uso del carbón. Impacto 
medioambiental

• Petróleo. Prospección, extracción y transporte. Aplicaciones. Ventajas e inconvenientes.
• Gas natural. Extracción y transporte. Aplicaciones y producción.
• Impacto ambiental del petroleo y gas natural.
• Funcionamiento de la central térmica de combustión.
• La energía nuclear. El reactor nuclear.
• Funcionamiento de la central nuclear. Impacto medioambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual describiendo las formas de
producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible.
CCL,CSC, CEC
4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el impacto
ambiental que produce y la sostenibilidad. 
1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando cada una
de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

U.D.4: CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA
Bloque 2. Recursos energéticos. Energías en máquinas y sistemas

CONTENIDOS:

• Consumo energético.
• Técnicas y criterios de ahorro energético.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la ayuda de programas
informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.3.  Explica  las  ventajas  que  supone  desde  el  punto  de vista  del  consumo que un  edificio  esté  certificado
energéticamente. 
2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las necesidades
y/o de los consumos de los recursos utilizados. 
2.2.  Elabora  planes  de  reducción  de  costos  de  consumo energético  para  locales  o  viviendas,  identificando
aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.
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U.D.5: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales

CONTENIDOS:

• Propiedades de los materiales: químicas, físicas o mecánicas.
• Ensayos de tracción, dureza, resilencia, …
• Criterios de elección de materiales.                   .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo
su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan
producir. CMCT, CD, CAA.
2.  Relacionar  productos  tecnológicos  actuales/novedosos  con  los  materiales  que  posibilitan  su  producción
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el
impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP.
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD.
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT.
5.  Relacionar  las  nuevas  necesidades  industriales,  de  la  salud  y  del  consumo  con  la  nanotecnología,
biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia artificial. CD, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades. 
1.2.  Explica  cómo se  pueden modificar  las  propiedades  de los  materiales  teniendo en  cuenta  su  estructura
interna. 
2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material imprescindible para
la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

U.D.6: MATERIALES METÁLICOS: METALES  FERROSOS
Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales

CONTENIDOS:

• Estructuras cristalinas. Tratamiento de los metales.. 
• Obtención de hierro: el alto horno.     
• Metales ferrosos: hierro, acero y fundición.
• Proceso de obtención del acero.
• Tratamiento de la colada.
• Tipos de aceros comerciales.         .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo
su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan
producir. CMCT, CD, CAA.
2.  Relacionar  productos  tecnológicos  actuales/novedosos  con  los  materiales  que  posibilitan  su  producción
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el
impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP.
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD.
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT.

IES Guadiana                                                         69                                                      Departamento de Tecnología   



Curso 2017-2018_____________________________________________Programación Didáctica de Tecnología

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades. 
1.2.  Explica  cómo se  pueden modificar  las  propiedades  de los  materiales  teniendo en  cuenta  su  estructura
interna. 
2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material imprescindible para
la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

U.D. 7: MATERIALES METÁLICOS: METALES NO FERROSOS
Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales

CONTENIDOS:

• Clasificación de los metales no ferrosos.
• Cobre: metalurgia, propiedades, aleaciones y aplicaciones.
• Estaño: metalurgia, propiedades y aplicaciones.
• Plomo: metalurgia, propiedades y aplicaciones.
• Cinc: metalurgia, propiedades, aleaciones y aplicaciones
• Aluminio: metalurgia, propiedades, aleaciones y aplicaciones
• Otros metales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo
su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan
producir. CMCT, CD, CAA.
2.  Relacionar  productos  tecnológicos  actuales/novedosos  con  los  materiales  que  posibilitan  su  producción
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el
impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP.
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD.
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades. 
1.2.  Explica  cómo se  pueden modificar  las  propiedades  de los  materiales  teniendo en  cuenta  su  estructura
interna. 
2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material imprescindible para
la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

U.D. 8: PLÁSTICOS, FIBRAS TEXTILES Y OTROS MATERIALES
Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales

CONTENIDOS:

• Plásticos. Clasificación de los  plásticos.
• Fibras textiles y tejidos.
• Materiales pétreos.
• Cerámicas y vidrio.
• Yeso, cemento, mortero y hormigón.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo
su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan
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producir. CMCT, CD, CAA.
2.  Relacionar  productos  tecnológicos  actuales/novedosos  con  los  materiales  que  posibilitan  su  producción
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el
impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP.
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD.
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades. 
1.2.  Explica  cómo se  pueden modificar  las  propiedades  de los  materiales  teniendo en  cuenta  su  estructura
interna. 
2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material imprescindible para
la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

U.D. 9: TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO
Bloque 3. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS:

• Concepto y clases de máquinas.
• Elementos transmisores de esfuerzos.
• Árboles y ejes.
• Poleas y correas.  Engranajes. Relación de transmisión
• Transmisión de momentos torsores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y describiendo los
principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT.
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y con el
vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

U.D. 10: TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTO. ELEMENTOS AUXILIARES.
Bloque 3. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS:

• Cardan. Embrague. Tipos de embrague.
• Mecanismos de biela-manivela, piñón-cremallera,, tornillo sin fin-corona, leva, excéntrica y tornillo y tuerca.
• Acumuladores de energía: volante de inercia, muelles y ballestas.
• Disipadores de energía: frenos.
• Elementos de fricción: cojinetes y rodamientos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y describiendo los
principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT.2
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
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1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y con el
vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

U.D. 11: CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
Bloque 3. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS:

• Tipos de corriente eléctrica.
• Elementos de un circuito eléctrico.
• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.
• Asociación de elementos en serie, paralelo y mixto.
• Divisor de tensión e intensidad.
• Leyes de Kirchhoff.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

2.  Verificar  el  funcionamiento  de  circuitos  eléctrico-electrónicos,  neumáticos  e  hidráulicos  característicos,
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando
los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. CMCT, CD, CAA.
3.  Realizar  esquemas  de  circuitos  que  den  solución  a  problemas  técnicos  mediante  circuitos  eléctrico/
electrónicos,  neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos. CMCT, CAA.
4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

2.1.  Diseña  utilizando un  programa  de  CAD, el  esquema  de  un  circuito  neumático,  eléctrico-electrónico  o
hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada. 
2.2.  Calcula  los  parámetros  básicos  de  funcionamiento  de  un  circuito  eléctrico-electrónico,  neumático  o
hidráulico a partir de un esquema dado. 
2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos dibujando
sus formas y valores en los puntos característicos. 
2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

U.D. 12: NEUMÁTICA
Bloque 3. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS:

• La energía neumática. Magnitudes y unidades.
• Componentes del circuito neumático: compresor, actuadores, deposito, tuberías y válvulas.
• Diseño de circuitos neumáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y describiendo los
principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT.
2.  Verificar  el  funcionamiento  de  circuitos  eléctrico-electrónicos,  neumáticos  e  hidráulicos  característicos,
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando
los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. CMCT, CD, CAA.
3.  Realizar  esquemas  de  circuitos  que  den  solución  a  problemas  técnicos  mediante  circuitos  eléctrico/
electrónicos,  neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos. CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
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1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y con el
vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 
2.1.  Diseña  utilizando un  programa  de  CAD, el  esquema  de  un  circuito  neumático,  eléctrico-electrónico  o
hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada. 
2.2.  Calcula  los  parámetros  básicos  de  funcionamiento  de  un  circuito  eléctrico-electrónico,  neumático  o
hidráulico a partir de un esquema dado. 
2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos dibujando
sus formas y valores en los puntos característicos. 
2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

 

U.D. 13: CONFORMACIÓN DE PIEZAS SIN ARRANQUE DE VIRUTA
Bloque 6. Procedimientos de fabricación

CONTENIDOS:

• Conformación por fusión y moldeo.
• Moldeo por gravedad: moldeo en arena, moldeo en coquilla y moldeo a la cera perdida.
• Moldeo por presión: moldeo por fuerza centrífuga y moldeo por inyección.
• Conformación por deformación.
•  Forja.
• Estampación en caliente.
• Extrusión, laminación y estampación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto medioambiental que
pueden  producir  identificando  las  máquinas  y  herramientas  utilizadas  e  identificando  las  condiciones  de
seguridad  propias  de  cada  una  de  ellas  apoyándose  en  la  información  proporcionada  en  las  web  de  los
fabricantes. CD, CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado. 
1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 
1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas. 
1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado entorno de
producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal. 

U.D. 14: FABRICACIÓN DE PIEZAS POR ARRANQUE DE VIRUTA Y OTROS
PROCEDIMIENTOS 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación

CONTENIDOS:

• Operaciones con herramientas manuales: limado y aserrado.
• Generalidades sobre máquinas herramientas: velocidad de corte, avance, profundidad de corte,...
• Cizallado.
• Aserrado con máquinas herramientas.
• Taladrado.
• Normas de seguridad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
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1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto medioambiental que
pueden  producir  identificando  las  máquinas  y  herramientas  utilizadas  e  identificando  las  condiciones  de
seguridad  propias  de  cada  una  de  ellas  apoyándose  en  la  información  proporcionada  en  las  web  de  los
fabricantes. CD, CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado. 
1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 
1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas. 
1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado entorno de
producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal. 

U.D. 15: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
Bloque 4. Programación y robótica

CONTENIDOS:

• Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. 
• Variables: concepto y tipos.
• Operadores matemáticos y lógicos.
• Programación estructurada: funciones.
• Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. 
• Sensores y actuadores. Tipos.
• Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. 
• Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos estructurados que
resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA.
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y funciones para elaborar un
programa. CMCT, CD.
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. CD.
4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. CD, CAA.

U.D. 16: DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE OBJETOS 
Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción 

CONTENIDOS:

• Procesos de diseño y mejora de productos. 
• Fases: estudio, desarrollo, planificación. 
• Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. 
• Fases: CAD/CAM/CAE.
• Normalización en el diseño y producción. 
• Sistemas de gestión de calidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación  de  un  producto  tecnológico  desde  su  origen  hast  su
comercialización  describiendo  cada  una  de  ellas,  investigando  su  influencia  en  la  sociedad  y  proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CD, CAA, SIEP.
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad
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identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación
puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación.
CCL, CD.
3.  Conocer  aplicaciones  informáticas  utilizadas  en  procesos  de  fabricación  y  prototipado  de  productos,
atendiendo a la normalización internacional. CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el objetivo de
cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado. 
2.1. Elabora el esquema de un posible  modelo de excelencia  razonando la importancia de cada uno de los
agentes implicados. 
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno de los
agentes implicados. 

 

13.2.  PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

U.D. 1: MATERIALES 
Bloque 1. Materiales 

CONTENIDOS:

• Propiedades de los materiales.
• Tratamientos superficiales. Corrosión y Oxidación. Fundamentos de los procesos de oxidación y corrosión,
    tipos de corrosión, medios de protección frente a la corrosión.
• Tipos de ensayos y su clasificación. Ensayo de tracción: descripción del ensayo, diagrama esfuerzo-
    deformación, Ley de Hooke.
• Ensayos de dureza Brinell, Rockwell y Vickers. - Ensayo Charpy: descripción del ensayo,    definición de
    resiliencia y su significado, fines perseguidos.
• Propiedades mecánicas de los materiales. Normas de precaución y seguridad en su manejo. Técnicas de
    modificación de las propiedades.
• Diagramas de equilibrio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1.  Identificar  las  características  de  los  materiales  para  una  aplicación  concreta  teniendo  en  cuenta  sus
propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de
utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio de las tecnologías de
la información y la comunicación. CMCT, CD,CAA.
2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.
3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD.
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el objetivo de
cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado. 
2.1. Elabora el esquema de un posible  modelo de excelencia  razonando la importancia de cada uno de los
agentes implicados. 
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno de los
agentes implicados. 

U.D. 2: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
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Bloque 3. Sistemas automáticos de control 

CONTENIDOS:

• Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores, actuadores, comparadores y 
reguladores.  Identificación de las funciones que realiza cada uno.

• Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso y salida.
• Función de transferencia.
• Tipos de sistemas de control.
• Sistemas de lazo abierto. Sistemas realimentados de control. Comparadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación  de  un  producto  tecnológico  desde  su  origen  hast  su
comercialización  describiendo  cada  una  de  ellas,  investigando  su  influencia  en  la  sociedad  y  proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CD, CAA, SIEP.
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad
identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación
puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación.
CCL, CD.
3.  Conocer  aplicaciones  informáticas  utilizadas  en  procesos  de  fabricación  y  prototipado  de  productos,
atendiendo a la normalización internacional. CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1.  Explica  cómo se  pueden modificar  las  propiedades  de los  materiales  teniendo en  cuenta  su  estructura
interna. 

U.D. 2: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
Bloque 3. Sistemas automáticos de control 

CONTENIDOS:

• Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores, actuadores, comparadores y
    reguladores.  Identificación de las funciones que realiza cada uno.
• Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso y salida.
• Función de transferencia.
• Tipos de sistemas de control.
• Sistemas de lazo abierto. Sistemas realimentados de control. Comparadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Implementar  físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir  de planos o esquemas de aplicaciones
características. CMCT, CAA.
2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, interpretando
esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. CMTC, CD.
3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada uno de ellos.
CMCT, CAA.
4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT.
5.  Identificar  los  elementos  de  mando,  control  y  potencia,  explicando  la  relación  entre  las  partes  que  los
componen. CMCT.
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la función
de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el objetivo de
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cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado. 
2.1. Elabora el esquema de un posible  modelo de excelencia  razonando la importancia de cada uno de los
agentes implicados. 
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno de los
agentes implicados. 

U.D. 3: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

CONTENIDOS:

• Sistemas de numeración.
• Circuitos digitales. Álgebra de Boole.
•  Circuitos combinacionales y secuenciales. Puertas lógicas. Procedimientos de simplificación de circuitos 

lógicos. Mapas de Karnaugh.
• Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones lógicas. Aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1.  Diseñar  mediante  puertas  lógicas,  sencillos  automatismos  de  control  aplicando  procedimientos  de
simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD.
2.  Analizar  el  funcionamiento  de  sistemas  lógicos  secuenciales  digitales  describiendo  las  características  y
aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto.
CMCT, CAA.
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. CD, CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las señales en los
puntos significativos. 
2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la forma de las
mismas. 
2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada y su relación
con las salidas solicitadas.  

U.D. 4: CONTROL Y PROGRAMACIÓN
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

CONTENIDOS:

• Circuitos lógicos secuenciales. Biestables.
• Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de control.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elementos entre sí y
visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación. CMCT,CAA, CD.
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los conforman y su
respuesta en el tiempo. CD, CAA.
3.  Relacionar  los  tipos  de  microprocesadores  utilizados  en  ordenadores  de  uso  doméstico  buscando  la
información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. CD.
4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado.
CD, SIEP, CD, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
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1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación. 
1.2.  Dibuja  cronogramas  de  circuitos  secuenciales  partiendo  de  los  esquemas  de  los  mismos  y  de  las
características de los elementos que lo componen. 
2.1.  Diseña  circuitos  lógicos  secuenciales  sencillos  con  biestables  a  partir  de   especificaciones  concretas  y
elaborando el esquema del circuito. 
3.1.  Identifica  los  principales  elementos  que  componen  un  microprocesador  tipo  y  compáralo  con  algún
microprocesador comercial. 

U.D. 5: MÁQUINAS I
Bloque 2. Principios de máquinas

CONTENIDOS:

• Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios termodinámicos y
    diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos.
• Clasificación de las máquinas o motores térmicos.
• Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones.
• Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. 
• Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes.
• Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento,válvulas y actuadores. 
• Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
• Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología,
    funcionamiento y aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus características de 
uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD.
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. CCL, 
CMCT, CSC.
3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los elementos de 
mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen. CCL, CMCT.
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito o sistema 
tecnológico concreto. CD, CMCT.
5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. CMCT.
6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando parámetros 
básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). CCL, CMCT.
7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto. CMCT, CSC.
8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.
9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. 
CMCT, CAA.
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas 
hidráulicos y neumáticos. CMCT.
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de cada uno de 
ellos en el conjunto. 
1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de máquinas 
dadas. 
2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su funcionamiento. 
3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando 
planos/esquemas de los mismos. 
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3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los 
mismos. 
4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la función 
de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 

U.D. 6: MÁQUINAS II
Bloque 2. Principios de máquinas

CONTENIDOS:

• Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna.
• Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica.
•  Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. 
• Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. 
• Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus características de 
uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD.
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. CCL, 
CMCT, CSC.
3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los elementos de 
mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen. CCL, CMCT.
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito o sistema 
tecnológico concreto. CD, CMCT.
13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y
numérica. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de cada uno de 
ellos en el conjunto. 
1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de máquinas 
dadas. 
2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su funcionamiento. 
3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando 
planos/esquemas de los mismos. 
3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los 
mismos. 
4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la función 
de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 
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