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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria 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 y 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.
En 4º curso, como materia troncal de opción en la vía de enseñanzas aplicadas o como
específica en la vía de enseñanzas académicas, 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.
Una de las características esenciales de la tecnología es su carácter integrador de
diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos
que provienen del conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del
carácter económico, estético, etc.
En Bachillerato, el estudio de Tecnología Industrial permitirá el aprendizaje de
conocimientos científicos y tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes que
faciliten la elaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico,
mediante el análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos,
comprendiendo su funcionamiento, características y principales aplicaciones.
El valor formativo de la Tecnología Industrial supone una profundización en lo
estudiado en la materia Tecnología de la ESO, sirve de base y orientación para
emprender estudios técnicos superiores, tiene un carácter integrador de diferentes
disciplinas, sobre todo las de carácter científico-tecnológico, y aúna elementos a los que
se les está concediendo una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos
autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas, para
trabajar en equipo, para la innovación y el emprendimiento.
En la programación que a continuación se presenta, se han tenido en cuenta los criterios
generales establecidos en el proyecto educativo del centro y los siguientes factores que
se considera pueden incidir en su desarrollo.
- La situación geográfica y social del centro.
Se encuentra situado en el exterior del casco urbano. El aula se considera de
dimensiones insuficientes para poder diferenciar claramente los espacios necesarios
para la realización de actividades individuales o de grupo de adquisición de
documentación, con las del desarrollo del proyecto y la construcción del mismo.
- Las condiciones del alumnado que accede a la ESO.
Para el primero la procedencia fundamental corresponde al extrarradio de la ciudad,
donde se encuentran la población más marginal de la misma.
Poseen, en general, un total desconocimiento de esta asignatura, con lo cual las unidades
que se habrán de realizar en un principio introducirán al alumno/alumna en un
método de trabajo desconocido para el/ella: Trabajo en grupo, métodos de proyectos,
uso de materiales y herramientas novedosas...
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La motivación con la que normalmente accede el alumnado a primero de la ESO es, en
general, muy baja o nula.
- La disponibilidad de medios y recursos.
Se dispone en el aula de dos ordenadores de alumno y uno de profesor con cañón
proyector, no obstante, al ser un centro TIC desde 2006 se tiene acceso a las nuevas
tecnologías con los problemas ocasionados por la antigüedad de los equipos. El ser
centro TIC 2.0 desde 2010, no supone básicamente ningún beneficio ya que la PDI se
encuentra en su aula de referencia y en los tres últimos cursos ni los alumnos ni el
centro han recibido ningún tipo de dispositivo informático.
Para este curso escolar y en base a la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que
se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso
2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por
el COVID-19, la presente programación adapta el currículo, las actividades y los planes
de recuperación, en base a la indicado en el anexo II apartado 7 a y en los diversos
apartados del anexo III de la citada Orden.
Otro obstáculo es la dotación económica que se le suele asignar a este Departamento,
ya que no permite la adquisición del material suficiente para realizar un desarrollo de
la programación algo más práctico.
Estos son algunos de los inconvenientes que nos venimos encontrando en el desarrollo
diario de nuestra práctica docente en el aula de Tecnología:
- Aglomeración a la hora de utilizar las herramientas y los libros del aula.
- La necesidad de que durante algunas horas los alumnos tengan que dar la clase fuera
del aula de Tecnología, ya que hay coincidencia de grupos a la misma hora.
- Los materiales y herramientas de que disponemos son escasos, por lo que el
seguimiento de la presente programación puede verse condicionado.
La actividad del aula taller se verá reducida al mínimo para evitar, en lo posible, que se
incumpla el distanciamiento social y la utilización de materiales y herramientas de uso
común que, en todo caso, deberán desinfectarse antes y después de su uso por el
alumnado que lo utiliza.
En la situación de enseñanza no presencial sólo se desarrollarán contenidos teóricos,
salvo que por la sencillez de su ejecución y disponibilidad de materiales se puedan
realizar los trabajos o proyectos en casa, según se indica en el punto 10 del Plan de
Actuación del centro frente a la COVID-19.
MARCO LEGAL:
La programación se redacta en base a la siguiente legislación:
1.- Para la ESO:
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) y su corrección de errores.
- 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 (BOE 29-01-2015)
- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria
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- 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 (BOJA 28-06-2016).
- 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. (BOJA 28-07-2016).
- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía
- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
- Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación secundaria.
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación
de crisis ocasionada por el COVID-19

2.- Para el BACHILLERATO:
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) y su corrección de errores.
- 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 (BOE 29-01-2015)
- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria
- 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 (BOJA 28-06-2016).
- 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.
(BOJA 29-07-2016).
- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
- Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación secundaria.
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación
de crisis ocasionada por el COVID-19
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2. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO
MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO
CURSO ESCOLAR 2020/2021
MATERIAS

NIVEL

TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA (enseñanza aplicada y académica)
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BAC
2º BAC

3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
MATERIAS DEL DEPARTAMENTO Y PERSONAL DOCENTE QUE LOS IMPARTE
PROFESOR/A
ESPECIALIDAD MATERIAS QUE IMPARTE

Dª Nuria Pardo Jurado

Tecnología

3º ESO (3 grupos)
4º ESO (1 grupo) académicas
1º BAC (1 grupo)

D. Pedro Antonio
González Garrido

Tecnología

D. Jesús Vegas Toro

Tecnología

2º ESO (1 grupos)
4º ESO (1 grupo) aplicadas

2º BAC (1 grupo)

4. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO IMPARTIDAS POR
PROFESORES DE OTROS DEPARTAMENTOS Y MECANISMOS DE
COORDINACIÓN
En el presente curso no existen materias propias del departamento impartidas por
profesorado de otro departamento.
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5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
5.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Como consecuencia de que el centro adopta una docencia semipresencial para los
cursos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, y aunque se desarrollarán al
máximo posible los contenidos, se tendrán como base los contenidos mínimos que se
indican para cada curso.
5.1.1. OBJETIVOS DE ETAPA

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
planificadas intencionalmente para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el 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.
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:
Objetivos de etapa
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 Competencia social y
los derechos humanos y la igualdad de trato y de ciudadana. (CSC)
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
Competencia para
aprender a aprender.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
(CAA)
trabajo individual y en equipo como condición necesaria
Competencia de
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje
sentido de iniciativa y
y como medio de desarrollo personal.
espíritu emprendedor.
(SIEP)
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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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Competencia en
comunicación
lingüística. (CCL)
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia digital
(CD)
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
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 Competencia en
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y comunicación
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lingüística. (CCL)
lectura y el estudio de la literatura.
Competencia en
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas
comunicación
extranjeras de manera apropiada.
lingüística. (CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la Conciencia y
cultura y la historia propias y de los demás, así como el expresiones culturales
patrimonio artístico y cultural.
(CEC)
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo
y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Conciencia y
expresiones culturales
(CEC)

Además, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto111/2016, 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.
Objetivos de etapa Andalucía
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
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.

Competencias Clave
Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

5.1.2. OBJETIVOS DE ÁREA

Según se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016:
La enseñanza de la Tecnología en 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria tendrá
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema,
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas
que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos
y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su
diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad
y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el
Departamento Didáctico de Tecnología-Informática
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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.
La enseñanza de la Tecnología en 4º de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas
tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema,
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas
que 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.
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.
Departamento Didáctico de Tecnología-Informática
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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.
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5.1.3. CONTENIDOS

5.1.3.1.-

1º DE ESO

TECNOLOGÍA APLICADA

Los bloques de contenidos se desarrollan atendiendo a las siguientes unidades didácticas:
UD 1-Organización y planificación del proceso tecnológico
UD 2-Materiales de uso técnico
UD 3-Operaciones básicas con materiales
UD 4-Proyecto técnico
UD 5-Iniciación a la programación
UD 6-Iniciación a la robótica
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico
CONTENIDOS
Organización básica del
aula-taller de tecnología:
normas de organización y
funcionamiento, seguridad
e higiene.
Materiales de uso técnico:
clasificación básica,
reciclado y reutilización.
Herramientas y
operaciones básicas con
materiales: técnicas de uso,
seguridad y control.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

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

1.1.1.1. Asigna las tareas que deben
asumir los miembros del equipo
de trabajo.
1.1.1.2 Respeta las normas de
seguridad e higiene que deben
seguirse en el aula-taller.

1

CSC
CMCT

1.1.2. Conocer y respetar las
normas de utilización,
seguridad y control de las
herramientas y los recursos
materiales en el aula-taller de
Tecnología.

1.1.2.1 Valora los efectos sobre el
medio ambiente de los recursos
empleados en el proyecto.

1

CMCT
CSC

2, 3

CMCT
CSC

3

CMCT
CAA
SIEP
CEC

1, 2 y
3

CMCT
CSC

1.2.1 Identifica las propiedades de los
1.2 Conocer las características
materiales de uso técnico.
básicas de los materiales que
se pueden reciclar.
1.3 Realizar correctamente
operaciones básicas de
fabricación con materiales,
seleccionando la herramienta
adecuada.

1.3.1 Identifica y manipula las
herramientas básicas del taller
en operaciones básicas con
madera, plásticos y metales.
1.3.2 Identifica las técnicas más
usuales del trabajo con madera,
plástico y metal, y efectúa
operaciones con dichos
materiales.

1.4 Conocer y respetar las
normas de utilización,
seguridad y control de las
herramientas y los recursos
materiales en el aula-taller de
Tecnología

1.4.1 Conoce el impacto
medioambiental de los distintos
materiales y razona las ventajas
y desventajas de sus usos
aplicando criterios de economía,
seguridad y respeto al medio
ambiente.
1.4.2 Trabaja de forma adecuada los
materiales en el aula-taller,
aplicando técnicas para el
correcto aprovechamiento y
reciclado.
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Bloque 2. Proyecto Técnico

CONTENIDOS
Fases del proceso
tecnológico.
El proyecto técnico.
Elaboración de
documentación técnica
(bocetos, croquis, planos,
memoria descriptiva,
planificación del trabajo,
presupuesto, guía de uso y
reciclado, etc.)

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

2.1 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.

2.1.1 Identifica las distintas fases del
proceso tecnológico.

2.2 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.

2.2.1 Idea un prototipo para dar
solución a un problema
tecnológico.

U.D.

4

C.C.

CMCT
CAA
SIEP
CAA

2.2.2 Selecciona los recursos
necesarios para elaborar un
prototipo.
2.2.3 Realiza dibujos mediante
bocetos y croquis, teniendo en
cuenta sus medidas.

4

CMCT
CSC
CEC

2.2.4 Conoce los medios
tecnológicos de diseño mediante
ordenador.
2.2.5 Comprueba que los prototipos
funcionan y resuelven el
problema tecnológico planteado.

2.3 Participar activamente en las 2.3.1 Trabaja adecuadamente en
grupo.
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.
2.4 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.
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4

2.4.1 Conoce la estructura de un
informe técnico y la información
que se recoge él.

4
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Bloque 3. Iniciación a la programación

CONTENIDOS

Programación gráfica
mediante bloques de
instrucciones.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3.1 Conocer y manejar de forma
básica un entorno de
programación gráfico.

Entorno de programación:
menús y herramientas
básicas.

U.D.

C.C.

5

CMCT
CD

5

CAA
CMCT
CD

3.1.1. Describe las características de
los lenguajes de programación.
3.1.2. Representa mediante
diagramas de flujo diferentes
algoritmos.
3.1.3. Emplea, con facilidad, las
diferentes herramientas básicas
del entorno de programación.

Bloques y elementos de
programación.
Interacción entre objetos y
usuario.
Aplicaciones prácticas.

3.2 Adquirir las habilidades y
conocimientos necesarios
para elaborar programas
que resuelvan problemas
sencillos, utilizando la
programación gráfica.
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3.2.1. Sitúa y mueve objetos en una
dirección dada.
3.2.2. Inicia y detiene la ejecución de
un programa.
3.2.3. Modifica, mediante la edición,
la apariencia de los objetos.
Crea nuevos objetos: actores,
fondos y sonidos.
3.2.4. Maneja, con soltura, los
principales grupos de bloques
del entorno.
3.2.5. Utiliza, con facilidad, los
comandos de control de
ejecución: condicionales y
bucles.
3.2.6. Emplea de manera adecuada
variables y listas.
3.2.7. Usa, con soltura, la interacción
entre los elementos de un
programa.
3.2.8. Analiza el funcionamiento de
un programa a partir de sus
bloques.
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Bloque 4. Iniciación a la robótica

CONTENIDOS
Elementos de un sistema
automático sencillo.
Control básico de un
sistema automático
sencillo.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

4.1 Identificar y conocer los
elementos de los sistemas
automáticos sencillos de uso
cotidiano.

4.1.1

U.D.

C.C.

6

CMCT
CCL
CEC

6

CMCT
CAA
CEC
SIEP

6

CMCT
CD
CEC
SIEP
CCL

Distingue la arquitectura de
un microprocesador y sus
bloques constituyentes.

4.1.2 Identifica componentes
electrónicos presentes en un
circuito eléctrico.

Elementos básicos de un
robot.

4.1.3 Realiza el montaje de
circuitos electrónicos de
acuerdo a un esquema
propuesto.

Programas de control de
robots básicos.

4.1.4 Distingue los componentes
electrónicos de un robot.

4.2 Diseñar y construir sistemas
automáticos sencillos y/o
robots básicos.

4.2.1 Realiza el diseño y fabricación
de un robot esquiva
obstáculos.
4.2.2 Documenta y presenta de
forma adecuada los
resultados.

4.3 Elaborar programas gráficos 4.3.1 Describe características de los
lenguajes de programación con
para el control de sistemas
entorno gráfico.
automáticos básicos y/o
robots básicos.
4.3.2 Desarrolla programas para
controlar el funcionamiento de un
sistema electrónico.
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TECNOLOGÍA

Teniendo en cuenta la posibilidad que en cualquier momento se pueda aislar y confinar en
su casa a la clase, al instituto o a la localidad entera, este año se comenzará con las
unidades relacionadas con el ordenador, para asegurarse que todos los alumnos lo saben
manejar y sería posible una buena comunicación alumno-profesor en caso de
confinamiento, ayudando a eliminar la posible brecha digital existente entre los alumnos.
Los bloques de contenidos se desarrollan atendiendo a las siguientes unidades didácticas:
2º de ESO
UD 1-El ordenador. Hardware y software.- Introducción a Internet.
UD 2-Herramientas ofimáticas: Procesador de textos.
UD 3-Tecnología y proceso tecnológico.
UD 4-Expresión y comunicación gráfica.
UD 5-Materiales de uso técnico.
UD 6-La madera y los metales.
UD 7-Estructuras.
UD 8-Mecanismos.
UD 9-La Electricidad.
UD 10-Herramientas ofimáticas: Creación de presentaciones.
UD 11- Programación con Scracht.
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Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
CONTENIDOS
Fases del proyecto técnico:
búsqueda de información,
diseño, planificación,
construcción y evaluación.
El informe técnico.
El aula-taller.
Normas de seguridad e
higiene en el entorno de
trabajo.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

3

CAA,
CSC,
CCL,
CMCT

3

SIEP,
CAA,
CSC,
CMCT

1.3 Realizar adecuadamente los
documentos técnicos
necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la
normalización asociada.

3

CMCT
SIEP,
CAA,
CD,
CCL

1.4 Emplear las TIC para las
diferentes fases del proceso
tecnológico.

3

CD,
SIEP,
CAA

3

CAA,
CSC,
CEC

1.1 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.

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

1.2. Realizar las operaciones
técnicas previstas en un plan
de trabajo utilizando los
recursos materiales y
organizativos con criterios de
economía, seguridad y
respeto al medioambiente y
valorando las condiciones del
entorno de trabajo.

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

1.5 Valorar el desarrollo
tecnológico en todas sus
dimensiones.
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

2.1 Representar objetos
mediante vistas y
perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios
de normalización y escalas

2.1.1 Representa mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos, mediante croquis y
empleando criterios
normalizados de acotación y
escala.

2.2 Interpretar croquis y bocetos
como elementos de
información de productos
tecnológicos.

2.2.1 Interpreta croquis y bocetos
como elementos de información
de productos tecnológicos.

2.3 Explicar y elaborar la
documentación técnica
necesaria para el desarrollo
de un proyecto técnico,
desde su diseño hasta su
comercialización.

2.3.1 Describe las características
propias de los materiales de uso
técnico comparando sus
propiedades

U.D.

C.C.

4

CMCT
CAA
CEC

4

CMCT
CAA
CEC

3y4

CMCT
CAA,
SIEP,
CCL,
CEC

4

CMCT
CAA

4

CD,
CMCT
SIEP,
CAA,
CEC

2.2.2 Produce los documentos
necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea
necesario un software específico
de apoyo

2.4 Conocer y manejar los
principales instrumentos de
dibujo técnico.
2.5 Representar objetos
mediante aplicaciones de
diseño asistido por
ordenador.
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Bloque 3. Materiales de uso técnico

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3.1 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.

3.1.1 Explica cómo se puede
identificar las propiedades
mecánicas de los materiales de
uso técnico.

3.2. 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.

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

3.3 Conocer y analizar la
clasificación y aplicaciones
más importantes de los
materiales de uso técnico.

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

3.3.1 Clasifica los diferentes
materiales en función de sus
propiedades y describe las
aplicaciones más importantes.

3.4 Identificar los diferentes
materiales con los que están
fabricados objetos de uso
habitual.

3.5 Comprender el impacto
ambiental derivado del uso
de los distintos materiales
aplicando criterios de
economía, seguridad y
respeto al medio ambiente
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3.5.1 Conoce el impacto ambiental de
los distintos materiales y razona
las ventajas y desventajas de
sus usos aplicando criterios de
economía, seguridad y respeto al
medio ambiente.

U.D.

C.C.

5y6

CMCT
CAA,
CCL

5y6

SIEP,
CSC,
CEC

5y6

CMCT
CAA,
CCL

5y6

CMCT
CAA,
CSC,
CCL,
CEC

5y6

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
CONTENIDOS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

4.1 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.

4.1.1 Describe apoyándose en
información escrita, audiovisual o
digital, las características propias
que configuran las tipologías de
estructura.

4.2 Observar, conocer y manejar
operadores mecánicos
responsables de transformar
y transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas,
integrados en una estructura.
Calcular sus parámetros
principales.

4.2.1 Describe mediante información
escrita y gráfica cómo transforma
el movimiento o lo transmite los
distintos mecanismos.

U.D.

C.C.

7

CMCT
CAA,
CEC,
SIEP,
CCL

8

CMCT
CSC,
CEC,
SIEP

9

CMCT
CSC,
CCL

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

4.1.2 Identifica los esfuerzos
característicos y la transmisión
de los mismos en los elementos
que configuran la estructura

Mecanismos y máquinas.
Máquinas simples.
Mecanismos de transmisión
y transformación de
movimiento.
Parámetros básicos de los
sistemas mecánicos.
Aplicaciones.
Uso de simuladores de
operadores mecánicos.

4.2.3. Explica la función de los
elementos que configuran una
máquina o sistema desde el
punto de vista estructural y
mecánico.

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

4.2.2 Calcula la relación de
transmisión de distintos
elementos mecánicos como las
poleas y los engranajes.

4.2.4. Simula mediante software
específico y mediante simbología
normalizada circuitos mecánicos
4.3 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.
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4.3.1 Explica los principales efectos
de la corriente eléctrica y su
conversión.
4.3.2 Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
4.3.3 Diseña utilizando software
específico y simbología
adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los
elementos que lo configuran.
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electrónico.
Generación y transporte de
la electricidad.
Centrales eléctricas.
La electricidad y el
medioambiente.
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4.4 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.

4.4.1 Manipula los instrumentos de
medida para conocer las
magnitudes eléctricas de
circuitos básicos

4.5 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

4.5.1 Diseña y monta circuitos
eléctricos básicos empleando
bombillas, zumbadores, diodos
led, motores, baterías y
conectores

4.6 Diseñar, construir y controlar
soluciones técnicas a
problemas sencillos,
utilizando mecanismos y
circuitos

9

CAA,
CMCT

9

CD,
CMCT
SIEP,
CAA

8y9

SIEP,
CAA,
CMCT
CSC,
CEC

9

CSC,
CMCT
CAA,
CCL

4.7 Conocer y valorar el impacto
medioambiental de la
generación, transporte,
distribución y uso de la
energía, fomentando una
mayor eficiencia y ahorro
energético.
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Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control

CONTENIDOS
Programas.
Programación gráfica por
bloques de instrucciones.
Entorno de programación.
Bloques de programación.
Control de flujo de
programa.
Interacción con el usuario y
entre objetos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

5.1 Conocer y manejar un
entorno de programación
distinguiendo sus partes más
importantes y adquirir las
habilidades y los
conocimientos necesarios
para elaborar programas
informáticos sencillos
utilizando programación
gráfica por bloques de
instrucciones.

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

U.D.

C.C.

1, 2,
10 y
11

CD,
CMCT
CAA,
CCL,
SIEP

11

CMCT
CD,
SIEP,
CAA

1

CMCT
CD,
SIEP,
CAA,
CCL

1 y 11

CMCT
CD,
SIEP,
CAA

5.1.1 Utiliza y gestiona un ordenador.
5.1.2 Utiliza adecuadamente
dispositivos electrónicos como
fuente de información y creación
de contenidos.
5.1.3 Identifica las características de
los lenguajes de programación
de bajo nivel.
5.1.4 Describe las características de
los lenguajes de alto nivel.
5.1.5 Emplea las herramientas
básicas del entorno de
programación.
5.1.6 Sitúa y mueve objetos en una
dirección dada
5.1.7 Inicia y detiene la ejecución de
un programa.
5.1.8 Crea y modifica objetos:
actores, fondos y sonidos y
maneja con soltura los
principales grupos de bloques.

Control programado de
automatismos sencillos.

5.1.9 Utiliza con facilidad los
comandos de ejecución
condicionales y bucles y emplea
adecuadamente variables y listas
y la interactuación entre
elementos.
5.1.10 Analiza el funcionamiento de
un programa a través de sus
bloques.
5.2. Analizar un problema y
elaborar un diagrama de flujo
y programa que lo solucione.

5.3 Identificar sistemas
automáticos de uso
cotidiano. Comprender y
describir su funcionamiento.

5.4 Elaborar un programa
estructurado para el control
de un prototipo.
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5.2.1 Representa mediante
diagramas de flujo diferentes
algoritmos.
5.2.2 Describe el proceso de
desarrollo de una animación o
juego enumerando sus fases.
5.3.1 Distingue la arquitectura de un
microprocesador y sus bloques.
5.3.2 Realiza el montaje de un
circuito electrónico de acuerdo a
un esquema propuesto
5.4.1 Identifica y emplea las entradas
y salidas analógicas o digitales
del sistema electrónico.
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Bloque 6. Tecnologías de la información y la comunicación

CONTENIDOS
Hardware y software.
El ordenador y sus
periféricos.
Sistemas operativos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

6.1 Distinguir las partes
operativas de un equipo
informático, localizando el
conexionado funcional, sus
unidades de almacenamiento
y sus principales periféricos.

6.1.1. Identifica las partes de un
ordenador y es capaz de sustituir
y montar piezas clave.

U.D.

C.C.

1

CD,
CMCT
CCL

2, 3 y
10

CMCT
CD,
SIEP,
CSC,
CCL

2 y10

CD,
SIEP,
CCL

6.1.2. Instala y maneja programas y
software básicos.
6.1.3. Utiliza adecuadamente equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.

Herramientas ofimáticas
básicas: procesadores de
texto, editores de
presentaciones y hojas de
cálculo.
6.3 Utilizar un equipo informático
para elaborar y comunicar
proyectos técnicos.

6.3.1. Elabora proyectos técnicos
con equipos informáticos, y es
capaz de presentarlos y
difundirlos.

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

6.5.1 Elabora documentos utilizando
las herramientas fundamentales
del procesador de textos.
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6.5.2 Elabora documentos utilizando
las herramientas fundamentales
de un editor de presentaciones

Sección Tecnología

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO
BLOQUE
Bloque 1. Proceso de
resolución de problemas
tecnológicos
Bloque 2. Expresión y
comunicación técnica
Bloque 3. Materiales de uso
técnico
Bloque 4. Estructuras y
mecanismos: máquinas y
sistemas

Bloque 5. Iniciación a la
programación y sistemas de
control

Bloque 6. Tecnologías de la
información
y
la
comunicación

CONTENIDOS
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y
evaluación.
El informe técnico.
Instrumentos de dibujo.
Bocetos, croquis y planos.
Escalas. Acotación.
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
Materiales de uso técnico.
Clasificación, propiedades y aplicaciones.
Repercusiones medioambientales.
Estructuras.
Carga y esfuerzo.
Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.
Tipos de estructuras.
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas.
Máquinas simples.
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.
Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Aplicaciones.
Electricidad.
Efectos de la corriente eléctrica.
El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas básicas.
Ley de Ohm y sus aplicaciones.
Medida de magnitudes eléctricas.
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
Control eléctrico y electrónico.
Generación y transporte de la electricidad.
Centrales eléctricas.
Programas.
Programación gráfica por bloques de instrucciones.
Entorno de programación.
Bloques de programación.
Control de flujo de programa.
Interacción con el usuario y entre objetos.
Hardware y software.
El ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos.
Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas
de cálculo.
Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
Seguridad en la red.
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.).
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5.1.3.3.-

3º DE ESO

I.E.S. Pintor José María Fernández

TECNOLOGÍA

En base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y a la Circular
de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa
a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces
como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias,
se procedió a realizar la adecuación de la programación didáctica en base a las
circunstancias excepcionales que obligaron a trabajar en el formato de teleformación
centrando el trabajo en la recuperación de las evaluaciones suspensas y competencias no
adquiridas, por lo que quedaron unas unidades didácticas sin desarrollar.
Los contenidos de estas unidades didácticas se desarrollarán en las unidades didácticas de
3º, tratándose éstos en base a sus contenidos mínimos:
• Los contenidos de la U.D. La Electricidad, se desarrollarán en la U.D. 6.
• Los contenidos de la U.D. El ordenador. Hardware y Software y Herramientas
ofimáticas, se desarrollarán en las U.D. 1, 8 y 9.
• Los contenidos de la U.D. Programación con Scratch, se desarrollarán en la U.D. 10
Los bloques de contenidos se desarrollan atendiendo a las siguientes unidades didácticas:
3º de ESO
UD 1-El Ordenador y el proceso tecnológico.
UD 2-Expresión y comunicación gráfica.
UD 3-Materiales plásticos y textiles.
UD 4-Materiales de construcción.
UD 5-Máquinas y mecanismos.
UD 6-La Electricidad.
UD 7-Introducción a la electrónica.
UD 8-Tecnologías de la Información y la Comunicación: Hardware y software.
UD 9-Tecnologías de la Información y la Comunicación: Interconexión de ordenadores.
UD 10-Tecnología, programación y robótica: Arduino.
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Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
CONTENIDOS
Fases del proyecto técnico:
búsqueda de información,
diseño, planificación,
construcción y evaluación.
El informe técnico.
El aula-taller.
Normas de seguridad e
higiene en el entorno de
trabajo.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

1y5

CAA,
CSC,
CCL,
CMCT

1y5

SIEP,
CAA,
CSC,
CMCT

1.3 Realizar adecuadamente los
documentos técnicos
necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la
normalización asociada..

1y5

CMCT
SIEP,
CAA,
CD,
CCL

1.4 Emplear las TIC para las
diferentes fases del proceso
tecnológico.

1y5

CD,
SIEP,
CAA

1

CAA,
CSC,
CEC

1.1 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.

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

1.2. Realizar las operaciones
técnicas previstas en un plan
de trabajo utilizando los
recursos materiales y
organizativos con criterios de
economía, seguridad y
respeto al medioambiente y
valorando las condiciones del
entorno de trabajo.

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

1.5 Valorar el desarrollo
tecnológico en todas sus
dimensiones.
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

2

CMCT
CAA
CEC

2

CMCT
CAA
CEC

1y5

CMCT
CAA,
SIEP,
CCL,
CEC

2

CMCT
CAA

2

CD,
CMCT
SIEP,
CAA,
CEC

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

2.1 Representar objetos
mediante vistas y
perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios
de normalización y escalas

2.1.1 Representa mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos, mediante croquis y
empleando criterios
normalizados de acotación y
escala.

2.2 Interpretar croquis y bocetos
como elementos de
información de productos
tecnológicos.

2.2.1 Interpreta croquis y bocetos
como elementos de información
de productos tecnológicos.

2.3 Explicar y elaborar la
documentación técnica
necesaria para el desarrollo
de un proyecto técnico,
desde su diseño hasta su
comercialización.

2.3.1 Describe las características
propias de los materiales de uso
técnico comparando sus
propiedades

2.4 Conocer y manejar los
principales instrumentos de
dibujo técnico.

2.5 Representar objetos
mediante aplicaciones de
diseño asistido por
ordenador.
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2.2.2 Produce los documentos
necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea
necesario un software específico
de apoyo

2.4.1 Maneja los diferentes
instrumentos de medida.
2.4.2. Maneja los diferentes
instrumentos de dibujo técnico
2.5.1 Maneja un programa básico de
diseño asistido por ordenador
para la representación de
objetos.
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Bloque 3. Materiales de uso técnico

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3.1 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.

3.1.1 Explica cómo se puede
identificar las propiedades
mecánicas de los materiales de
uso técnico.

3.2. 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.

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

3.3 Conocer y analizar la
clasificación y aplicaciones
más importantes de los
materiales de uso técnico.

3.4 Identificar los diferentes
materiales con los que están
fabricados objetos de uso
habitual.
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3.2.2 Elabora un plan de trabajo en
el taller con especial atención a
las normas de seguridad y salud

3.3.1 Conoce los diferentes procesos
de conformado de plásticos
explicando sus ventajas y
desventajas y sus principales
usos.

U.D.

C.C.

3y4

CMCT
CAA,
CCL

3y4

SIEP,
CSC,
CEC

3y4

CMCT
CAA,
CCL

3y4

CMCT
CAA,
CSC,
CCL,
CEC

3.4.1 Conoce los diferentes tipos de
tejidos su evolución y
propiedades. Valora las ventajas
y desventajas de cada uno.

Sección Tecnología

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
CONTENIDOS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

4.2 Observar, conocer y manejar
operadores mecánicos
responsables de transformar
y transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas,
integrados en una estructura.
Calcular sus parámetros
principales.

4.2.1 Describe mediante información
escrita y gráfica cómo transforma
el movimiento o lo transmite los
distintos mecanismos.

U.D.

C.C.

5

CMCT
CSC,
CEC,
SIEP

6

CMCT
CSC,
CCL

6y7

CAA,
CMCT

Mecanismos y máquinas.
Máquinas simples.
Mecanismos de transmisión
y transformación de
movimiento.
Parámetros básicos de los
sistemas mecánicos.
Aplicaciones.

4.2.3. Explica la función de los
elementos que configuran una
máquina o sistema desde el
punto de vista estructural y
mecánico.

Uso de simuladores de
operadores mecánicos.
Electricidad.
Efectos de la corriente
eléctrica.

4.2.4. Simula mediante software
específico y mediante simbología
normalizada circuitos mecánicos

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

4.2.2 Calcula la relación de
transmisión de distintos
elementos mecánicos como las
poleas y los engranajes.

4.3 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.

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

4.4 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.

4.4.1 Manipula los instrumentos de
medida para conocer las
magnitudes eléctricas de
circuitos básicos
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4.3.2 Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
4.3.3 Diseña utilizando software
específico y simbología
adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los
elementos que lo configuran.
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4.5 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
4.6 Diseñar, construir y controlar
soluciones técnicas a
problemas sencillos,
utilizando mecanismos y
circuitos

4.5.1 Diseña y monta circuitos
eléctricos básicos empleando
bombillas, zumbadores, diodos
led, motores, baterías y
conectores

6y7

5, 6 y
7

SIEP,
CAA,
CMCT
CSC,
CEC

6

CSC,
CMCT
CAA,
CCL

4.7 Conocer y valorar el impacto
medioambiental de la
generación, transporte,
distribución y uso de la
energía, fomentando una
mayor eficiencia y ahorro
energético.
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CD,
CMCT
SIEP,
CAA
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Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control

CONTENIDOS
Programas.
Programación gráfica por
bloques de instrucciones.
Entorno de programación.
Bloques de programación.
Control de flujo de
programa.
Interacción con el usuario y
entre objetos.
Introducción a los sistemas
automáticos cotidianos:
sensores, elementos de
control y actuadores.
Control programado de
automatismos sencillos.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

10

CD,
CMCT
CAA,
CCL,
SIEP

10

CMCT
CD,
SIEP,
CAA

10

CMCT
CD,
SIEP,
CAA,
CCL

10

CMCT
CD,
SIEP,
CAA

5.1 Conocer y manejar un
entorno de programación
distinguiendo sus partes más
importantes y adquirir las
habilidades y los
conocimientos necesarios
para elaborar programas
informáticos sencillos
utilizando programación
gráfica por bloques de
instrucciones.
5.2. Analizar un problema y
elaborar un diagrama de flujo
y programa que lo solucione.

5.3 Identificar sistemas
automáticos de uso
cotidiano. Comprender y
describir su funcionamiento.

5.4 Elaborar un programa
estructurado para el control
de un prototipo.
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Bloque 6. Tecnologías de la información y la comunicación

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

6.1 Distinguir las partes
operativas de un equipo
informático, localizando el
conexionado funcional, sus
unidades de almacenamiento
y sus principales periféricos.

6.2. Utilizar de forma segura
sistemas de intercambio de
información. Mantener y
optimizar el funcionamiento
de un equipo informático
(instalar, desinstalar y
actualizar programas, etc.)..
6.3 Utilizar un equipo informático
para elaborar y comunicar
proyectos técnicos.
6.4. Aplicar las destrezas básicas
para manejar sistemas
operativos, distinguiendo
software libre de privativo
6.5. Aplicar las destrezas básicas
para manejar herramientas
de ofimática elementales
(procesador de textos, editor
de presentaciones y hoja de
cálculo)

U.D.

C.C.

8

CD,
CMCT
CCL

Todas

CD,
SIEP

1,5 y
9

CMCT
CD,
SIEP,
CSC,
CCL

8

CD,
SIEP,
CCL

1y9

CD,
SIEP,
CCL

9

CD,
CAA,
CSC

9

CD,
CAA,
CSC,
SIEP,
CLL

8y9

CD,
CSC,
CEC

6.1.1. Identifica las partes de un
ordenador y es capaz de sustituir
y montar piezas clave
6.1.2. Instala y maneja programas y
software básicos
6.1.3. Utiliza adecuadamente equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos
6.2.1. Maneja espacios web,
plataformas y otros sistemas de
intercambio de información
6.2.2. Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo.
6.3.1. Elabora proyectos técnicos
con equipos informáticos, y es
capaz de presentarlos y
difundirlos.
6.4.1 Utilizar adecuadamente equipos
informáticos y dispositivos
electrónicos.

6.5.1 Maneja adecuadamente
herramientas ofimáticas básicas.

6.6. Conocer el concepto de
internet, su estructura,
funcionamiento y sus
servicios básicos, usándolos
de forma segura y
responsable
6.7. 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)
6.8. Valorar el impacto de las
nuevas TIC en la sociedad
actual
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I.E.S. Pintor José María Fernández

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO
BLOQUE
Bloque 1. Proceso de
resolución de problemas
tecnológicos
Bloque 2. Expresión y
comunicación técnica
Bloque 3. Materiales de uso
técnico
Bloque 4. Estructuras y
mecanismos: máquinas y
sistemas

Bloque 5. Iniciación a la
programación y sistemas de
control

Bloque 6. Tecnologías de la
información
y
la
comunicación

CONTENIDOS
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y
evaluación.
El informe técnico.
Bocetos, croquis y planos. (Repaso)
Escalas. Acotación.
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
Materiales de uso técnico.
Clasificación, propiedades y aplicaciones.
Mecanismos y máquinas.
Máquinas simples. (Repaso)
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.
Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Electricidad.
Efectos de la corriente eléctrica.
El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas básicas.
Ley de Ohm y sus aplicaciones.
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones
Control eléctrico y electrónico.
Generación y transporte de la electricidad.
Centrales eléctricas.
Programas.
Programación gráfica por bloques de instrucciones.
Entorno de programación.
Bloques de programación.
Control de flujo de programa.
Interacción con el usuario y entre objetos.
Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y
actuadores.
Control programado de automatismos sencillos.
Hardware y software.
El ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos.
Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas
de cálculo.
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
Seguridad en la red.
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.).
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5.1.3.4.-

4º DE ESO

I.E.S. Pintor José María Fernández

TECNOLOGÍA

En base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y a la Circular
de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa
a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces
como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias,
se procedió a realizar la adecuación de la programación didáctica en base a las
circunstancias excepcionales que obligaron a trabajar en el formato de teleformación
centrando el trabajo en la recuperación de las evaluaciones suspensas y competencias no
adquiridas, por lo que quedaron unas unidades didácticas sin desarrollar.
Los contenidos de estas unidades didácticas se desarrollarán en las unidades didácticas de
4º, tratándose éstos en base a sus contenidos mínimos:
• Los contenidos de la U.D. Electricidad, se desarrollarán en la U.D. 1.
• Los contenidos de la U.D. Introducción a la electrónica, se desarrollarán en la U.D.
4.
• Los contenidos de las U.D. Tecnología de la Información y Comunicación, se
desarrollarán en la U.D. 2.
• Los contenidos de la U.D. Tecnología, programación y robótica: Arduino, se
desarrollarán en las U.D. 5 y 6.

Los bloques de contenidos se desarrollan atendiendo a las siguientes unidades didácticas:

U.D.1 Instalaciones en la vivienda
U.D.2 Tecnologías de la comunicación.
U.D.3 Neumática e hidráulica
U.D.4 Electrónica
U.D.5 Control y robótica
U.D.6 Control mediante ordenador
U.D.7 Tecnología y sociedad
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I.E.S. Pintor José María Fernández

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
CONTENIDOS
Elementos y dispositivos
de comunicación alámbrica
e inalámbrica: telefonía
móvil y comunicación vía
satélite.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

1.1 Analizar los elementos y
sistemas que configuran la
comunicación alámbrica e
inalámbrica.

Conexiones a Internet.
Publicación e intercambio
de información en medios
digitales.

1. 2. Acceder a servicios de
intercambio y publicación de
información digital con
criterios de seguridad y uso
responsable.

Conceptos básicos e
introducción a los
lenguajes de programación.
Programa fuente y
programa ejecutable,
compilación y ejecución de
un programa, algoritmos,
diagrama de flujo y
simbología.
Programas estructurados:
constantes, variables,
estructuras básicas de
control, funciones, etc.
Uso de ordenadores y otros
sistemas de intercambio de
información.
Uso racional de servicios
de Internet: control y
protección de datos

C.C.

2

CMCT
CAA,

Todas

CMCT
CD
SIEP,
CAA
CSC

1.1.1 Describe los elementos y
sistemas fundamentales que se
utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.
1.1.2. Describe las formas de
conexión en la comunicación
entre dispositivos digitales.

Descripción y principios
técnicos
Tipología de redes.

U.D.

1.2.1 Localiza, intercambia y publica
información a través de Internet
empleando servicios de
localización, comunicación
intergrupal y gestores de
transmisión de sonido, imagen y
datos.
1.2.2 Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo.

1.3 Elaborar sencillos programas
informáticos.

1.3.1 Desarrolla un sencillo programa
informático para resolver
problemas utilizando un lenguaje
de programación.

6

CMCT
CD
CAA,
SIEP

1.4 Utilizar equipos informáticos.

1.4.1 Utiliza el ordenador como
herramienta de adquisición e
interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos
con los datos obtenidos

Todas

CD
CAA

2

CMCT
CD,
CSC

1.5. Conocer las partes básicas
del funcionamiento de las
plataformas de objetos
conectados a Internet,
valorando su impacto social.

Internet de las cosas (loT).
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I.E.S. Pintor José María Fernández

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

CONTENIDOS
Instalaciones
características:
Instalación eléctrica,
Instalación agua sanitaria,
Instalación de saneamiento.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

2.1 Describir los elementos que
componen las distintas
instalaciones de una vivienda
y las normas que regulan su
diseño y utilización.

2.1.1 Diferencia las instalaciones
típicas en una vivienda.

2. 2. Realizar diseños sencillos
empleando la simbología
adecuada.

2.2.1. Diseña con ayuda de software
instalaciones para una vivienda
tipo con criterios de eficiencia
energética.

2.3. Experimentar con el montaje
de circuitos básicos y valorar
las
condiciones
que
contribuyen
al
ahorro
energético.

2.3.1. Realiza montajes sencillos y
experimenta y analiza su
funcionamiento.

2.4 4. Evaluar la contribución de
la arquitectura de la vivienda,
sus instalaciones y de los
hábitos de consumo al
ahorro energético.

2.4.1. Propone medidas de reducción
del consumo energético de una
vivienda.

Otras instalaciones:
calefacción, gas, aire
acondicionado, domótica.
Normativa, simbología,
análisis y montaje de
instalaciones básicas.

U.D.

C.C.

1

CMCT
CCL

1

CMCT
CAA

1

CMCT
SIEP
CAA
CSC

1

CAA
CSC
CEC

2.1.2. Interpreta y maneja simbología
de instalaciones eléctricas,
calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado
y gas.

Ahorro energético en una
vivienda.
Arquitectura bioclimática.
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Bloque 3. Electrónica.

CONTENIDOS
Electrónica analógica.
Componentes básicos.
Simbología y análisis de
circuitos elementales.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3.1 Analizar y describir el
funcionamiento y la
aplicación de un circuito
electrónico y sus
componentes elementales.

3.1.1 Describe el funcionamiento de
un circuito electrónico formado
por componentes elementales.

3. 2. Emplear simuladores que
faciliten el diseño y permitan
la práctica con la simbología
normalizada.

3.2.1. Emplea simuladores para el
diseño y análisis de circuitos
analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.

3.3 Experimentar con el montaje
de circuitos elementales y
aplicarlos en el proceso
tecnológico.

3.3.1. Realiza el montaje de circuitos
electrónicos básicos diseñados
previamente.

3.4 Realizar operaciones lógicas
empleando el álgebra de
Boole en la resolución de
problemas tecnológicos
sencillos..

3.4.1. Realiza operaciones lógicas
empleando el álgebra de Boole.

3.5. Resolver mediante puertas
lógicas problemas
tecnológicos sencillos.

3.5.1 Resuelve mediante puertas
lógicas problemas tecnológicos
sencillos.

3.6. Analizar sistemas
automáticos, describir sus
componentes.

3.6.1 Analiza sistemas automáticos,
describiendo sus componentes

3.7 Montar circuitos sencillos.

3.7.1 Monta circuitos sencillos.

Montaje de circuitos
sencillos.
Electrónica digital.
Aplicación del álgebra de
Boole a problemas
tecnológicos básicos.

U.D.

C.C.

4

CMCT
CAA,

4

CMCT
CD,
CAA

4

CMCT
CAA,
SIEP

4

CMCT
CD

4

CMCT
CAA,
SIEP

4

CMCT
CAA,
SIEP

4

CMCT
CAA,
SIEP

3.1.2 Explica las características y
funciones de componentes
básicos: resistor, condensador,
diodo y transistor.

Funciones lógicas.
Puertas lógicas.
Uso de simuladores para
analizar el comportamiento
de los circuitos
electrónicos.
Descripción y análisis de
sistemas electrónicos por
bloques: entrada, salida y
proceso.
Circuitos integrados
simples
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Bloque 4. Control y robótica

CONTENIDOS
Sistemas automáticos,
componentes
característicos de
dispositivos de control.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

4.1 Analizar sistemas
automáticos y robóticos,
describir sus componentes.
Explicar su funcionamiento.

4.1.1 Analiza el funcionamiento de
automatismos en diferentes
dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y
cerrado.

4. 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.

4.2.1. Representa y monta
automatismos sencillos.

4.3 Desarrollar un programa para
controlar
un
sistema
automático o un robot y su
funcionamiento de forma
autónoma.

4.3.1. 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.

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

U.D.

C.C.

5

CMCT
CAA,
CLL

5y6

CMCT
SIEP,
CAA,
CSC..

5y6

CMCT
CD,
SIEP

6

CMCT
CD,
CAA,
SIEP

6

CMCT
CD,
CAA,
SIEP.

6

CEC

4.4 Manejar programas de
diseño asistido por
ordenador de productos y
adquirir las habilidades y los
conocimientos básicos para
manejar el software que
controla una impresora 3D.
4.5. Conocer el funcionamiento
de una impresora 3D y
diseñar e imprimir piezas
necesarias en el desarrollo
de un proyecto tecnológico.
4.6 Valorar la importancia que
tiene para la difusión del
conocimiento tecnológico la
cultura libre y colaborativa.
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I.E.S. Pintor José María Fernández

Bloque 5. Neumática e hidráulica

CONTENIDOS
Análisis de sistemas
hidráulicos y neumáticos.
Componentes.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

5.1 Conocer las principales
aplicaciones de las
tecnologías hidráulica y
neumática.

5.1.1 Describe las principales
aplicaciones de las tecnologías
hidráulica y neumática.

5. 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.

5.2.1 Identifica y describe las
características y funcionamiento de
este tipo de sistemas.

5.3 Conocer y manejar con
soltura
la
simbología
necesaria para representar
circuitos.

5.3.1 Emplea la simbología y
nomenclatura para representar
circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema
tecnológico.

5.4 Experimentar con
dispositivos neumáticos e
hidráulicos y/o simuladores
informáticos.

5.4.1 Realiza montajes de circuitos
sencillos neumáticos e
hidráulicos bien con
componentes reales o mediante
simulación.

U.D.

C.C.

3

CMCT
CEC

3

CMCT
CAA,
CSC,
CCL.

3

CMCT
CAA,
CCL

3

CMCT
CD,
CAA,
SIEP

Simbología.
Principios físicos de
funcionamiento.
Montajes sencillos.
Uso de simuladores en el
diseño de circuitos
básicos.
Aplicación en sistemas
industriales

5.5. Diseñar sistemas capaces
de resolver un problema
cotidiano utilizando energía
hidráulica o neumática.
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Bloque 6. Tecnología y sociedad

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

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

Analizar objetos técnicos y
tecnológicos mediante el
análisis de objetos.

U.D.

6.1.1 Identifica los cambios
tecnológicos más importantes
que se han producido a lo largo
de la historia de la humanidad.

7

C.C.

CMCT
CAA,
CEC,
CLL.

Valorar la repercusión de la
tecnología en el día a día.
Desarrollo sostenible y
obsolescencia programada.

6. 2. Analizar objetos técnicos y
tecnológicos mediante el
análisis de objetos.

6.2.1. Analiza objetos técnicos y su
relación con el entorno,
interpretando su función histórica
y la evolución tecnológica.

6.3 Valorar la repercusión de la
tecnología en el día a día.
Adquirir
hábitos
que
potencien
el
desarrollo
sostenible.

6.3.1. 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.
6.3.2. Interpreta las modificaciones
tecnológicas, económicas y
sociales en cada periodo
histórico ayudándote de
documentación escrita y digital.
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7

CMCT
CAA,
CD,
CLL.

7

CSC,
CEC

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO
BLOQUE
Bloque 1. Tecnologías de la
información y de la
comunicación

Bloque 2. Instalaciones en
viviendas

Bloque 3. Electrónica.

Bloque 4. Control y robótica

Bloque 5. Neumática e
hidráulica
Bloque 6. Tecnología y
sociedad

CONTENIDOS
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y
comunicación vía satélite.
Descripción y principios técnicos
Tipología de redes.
Conexiones a Internet.
Publicación e intercambio de información en medios digitales.
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.
Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos,
diagrama de flujo y simbología.
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc.
Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos
Internet de las cosas (loT).
Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de
saneamiento.
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.
Normativa, simbología.
Ahorro energético en una vivienda.
Arquitectura bioclimática.
Electrónica analógica.
Componentes básicos.
Simbología y análisis de circuitos elementales.
Electrónica digital.
Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
Funciones lógicas.
Puertas lógicas.
Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso.
Circuitos integrados simples
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.
Sensores digitales y analógicos básicos.
Actuadores.
Grados de libertad.
Características técnicas.
El ordenador como elemento de programación y control.
Lenguajes básicos de programación.
Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del
hardware libre sobre el privativo.
Diseño 3D. Cultura MAKER .
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.
Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.
Desarrollo sostenible y obsolescencia programada.
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5.1.4.Indicadores de logros de evaluación de enseñanzaaprendizaje y de la práctica docente del profesorado.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos
del ejercicio:
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.
PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en
función de los criterios de evaluación.
La selección y temporalización de
contenidos y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la
flexibilidad de las clases, para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo
más posible.
Los criterios de evaluación y calificación
han sido claros y conocidos por los
alumnos, y han permitido hacer un
seguimiento del progreso de estos.
La programación se ha realizado en
coordinación con el resto del profesorado.
DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho
una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
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Antes de iniciar una actividad, se ha
expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido
informados sobre los criterios de
evaluación.
Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa
conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido variadas
en su tipología y tipo de agrupamiento, y
han favorecido la adquisición de las
competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es
adecuada.
Se han utilizado recursos variados
(audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para
comprobar que los alumnos entienden y
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias
de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo
buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes
y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
Se ha proporcionado al alumno información
sobre su progreso.
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Se han proporcionado actividades
alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
Ha habido coordinación con otros
profesores.
EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para
ajustar la programación a la situación real
de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática
distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación, que han permitido evaluar
contenidos, procedimientos y actitudes.
Los alumnos han contado con herramientas
de autocorrección, autoevaluación y
coevaluación.
Se han proporcionado actividades y
procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior,
o en la evaluación final ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos han
sido ajustados y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente
informados sobre el proceso de evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión del alumnado. En
este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello,
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que puedan opinar con total libertad.
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5.2. BACHILERATO
5.2.1. OBJETIVOS DE ETAPA

Los objetivos generales de la etapa vienen establecidos en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el 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.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para el Bachillerato, 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:
Objetivos de etapa
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

Competencias Clave

Competencia social y
cívica. (CSC)

b) Consolidar una madurez personal y social que les
permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.

Competencia social y
cívica. (CSC)

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.

Competencia social y
cívica. (CSC)

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina,
como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más
lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías
de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
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Competencia para
aprender a aprender.
(CAA)
Competencia en
comunicación
lingüística. (CCL)
Competencia en
comunicación
lingüística. (CCL)
Competencia digital
(CD)
Conciencia y
expresiones culturales
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principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

(CEC)

Competencia
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
matemática y
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de competencias básicas
la modalidad elegida.
en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia
j) Comprender los elementos y procedimientos
matemática y
fundamentales de la investigación y de los métodos
competencias básicas
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
en ciencia y tecnología.
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
(CMCT)
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
Competencia social y
el respeto hacia el medio ambiente.
cívica. (CSC)
Competencia de
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
sentido de iniciativa y
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
espíritu emprendedor.
confianza en uno mismo y sentido crítico.
(SIEP)
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el Conciencia y
criterio estético, como fuentes de formación y
expresiones culturales
enriquecimiento cultural.
(CEC)
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer
Competencia social y
el desarrollo personal y social.
cívica. (CSC)
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
Competencia social y
de la seguridad vial.
cívica. (CSC)
Además, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Objetivos de etapa Andalucía
Competencias Clave
Competencia en comunicación
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la
lingüística. (CCL)
modalidad lingüística andaluza en todas sus
Conciencia y expresiones
variedades.
culturales (CEC)
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de
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.

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

5.2.2. OBJETIVOS DE ÁREA

Según se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 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.
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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.
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5.2.3. CONTENIDOS

5.2.3.1.-

1º DE BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

En base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y a la Circular
de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa
a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces
como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias,
se procedió a realizar la adecuación de la programación didáctica en base a las
circunstancias excepcionales que obligaron a trabajar en el formato de teleformación
centrando el trabajo en la recuperación de las evaluaciones suspensas y competencias no
adquiridas, por lo que quedaron unas unidades didácticas sin desarrollar en tecnología de
4º de la E.S.O.
Los contenidos de estas unidades didácticas se desarrollarán en las unidades didácticas
Tecnología Industrial de 1º de bachillerato, tratándose éstos en base a sus contenidos
mínimos:
• Los contenidos de las U.U.D.D Control y robótica y Control por ordenador, se
desarrollarán en la U.D. 12.
• Los contenidos de la U.D. Neumática e hidráulica, se desarrollarán en la U.D. 3.
• Los contenidos de las U.D. Tecnología y Sociedad, se desarrollarán al principio de
curso mediante un trabajo monográfico.
Los bloques de contenidos se desarrollan atendiendo a las siguientes unidades didácticas:
U.D.0- Tecnología y Sociedad.
U.D.1-Elementos mecánicos transmisores del movimiento.
U.D.2-Elementos mecánicos transformadores del movimiento y auxiliares.
U.D.3-Circuitos Neumáticos y Oleohidráulicos.
U.D.4-Circuitos eléctricos de corriente continua.
U.D.5-La energía y su transformación.
U.D.6-Energías renovables y NO renovables.
U.D.7-La energía en nuestro entorno.
U.D.8-Los materiales: tipos y propiedades.
U.D.9-Metales ferrosos y no ferrosos.
U.D.10-Plásticos, Fibras Textiles y otros materiales.
U.D.11-Conformación y Fabricación de piezas sin y con arranque de viruta.
U.D.12-Programación y Robótica.
U.D.13-El mercado y el diseño de productos.
U.D.14-Fabricación y comercialización de productos.
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Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales
CONTENIDOS
Estudio, clasificación y
propiedades de materiales.
Esfuerzos.
Introducción a
procedimientos de ensayo
y medida de propiedades
de materiales.
Criterios de elección de
materiales.
Materiales de última
generación y materiales
inteligentes.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

1.1 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.

1.1.1 Establece la relación que existe
entre la estructura interna de los
materiales y sus propiedades.

U.D.

C.C.

8, 9 y
10

CMCT
CD,
CAA.

1.2.1 Describe apoyándote en la
1.2 Relacionar productos
información que te pueda
tecnológicos
proporcionar internet un material
actuales/novedosos con los
imprescindible para la obtención
materiales que posibilitan su
de productos tecnológicos
producción asociando las
relacionados con las tecnologías
características de estos con
de la información y la
los productos fabricados,
comunicación.
utilizando ejemplos concretos
y analizando el impacto
social producido en los
países productores.

8, 9 y
10

CL,
CD,
SIEP

1.3 Identificar las características
de los materiales para una
aplicación concreta.

8, 9 y
10

CMCT
CD.

1.4 Determinar y cuantificar
propiedades básicas de
materiales. CMCT.

8, 9 y
10

CMCT
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1.1.2 Explica cómo se pueden
modificar las propiedades de los
materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.
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Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas
CONTENIDOS
Concepto de energía y
potencia.
Unidades.
Formas de la energía.
Transformaciones
energéticas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

2.1 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.

2.1.1 Describe las diferentes formas
de producir energía
relacionándolas con el coste de
producción, el impacto ambiental
que produce y la sostenibilidad.

Energía, potencia, perdidas
y rendimiento en máquinas
o sistemas.

Consumo energético.
Técnicas y criterios de
ahorro energético.

C.C.

5, 6 y
7

CCL,
CSC,
CEC

7

CD,
CSC,
SIEP

5y6

CMCT
CAA.

5y6

CMCT

5y6

CMCT

2.1.3. Explica las ventajas que
supone desde el punto de vista
del consumo que un edificio esté
certificado energéticamente.

Tecnología de los sistemas
de producción energéticos
a partir de recursos
renovables y no
renovables.
Impacto medioambiental.

2.1.2. 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.

2. 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.

2.2.1. 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.

2.3 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.
2.4 Comprender las diversas
formas de manifestarse la
energía y su posible
transformación.
2.5. Calcular parámetros
energéticos en máquinas y
sistemas.
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Bloque 3. Máquinas y sistemas
CONTENIDOS
Circuitos de corriente
continua.
Clases de corriente
eléctrica.
Corriente continua.
Elementos de un circuito
eléctrico.
Magnitudes eléctricas.
Ley de Ohm.
Conexionado serie, paralelo
y mixto.
Leyes de Kirchhoff.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
3.1 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.
3. 2. Verificar el funcionamiento
de circuitos eléctricoelectrónicos, 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.

Divisor de tensión e
intensidad.

Magnitudes básicas: fuerza,
momento, velocidad
angular, potencia, etc.

Elementos y mecanismos.
Sistemas mecánicos
auxiliares.

3.1.1 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.

C.C.

1, 2 3
y4

CCL,
CMCT

3y4

CMCT
CD,
CAA.

3y4

CMCT
CAA.

3

CMCT

1y2

CMCT

3.2.1. Diseña utilizando un programa
de CAD, el esquema de un
circuito neumático, eléctricoelectrónico o hidráulico que dé
respuesta a una necesidad
determinada.
3.2.2. Calcula los parámetros básicos
de funcionamiento de un circuito
eléctrico-electrónico, neumático
o hidráulico a partir de un
esquema dado.
3.2.3. Verifica la evolución de las
señales en circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos o
hidráulicos dibujando sus formas
y valores en los puntos
característicos.

Mecanismos y máquinas.

Sistemas de transmisión y
transformación del
movimiento.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3. 2.4. Interpreta y valora los
resultados obtenidos de circuitos
eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos.
3.3

Realizar esquemas de
circuitos que den solución a
problemas técnicos mediante
circuitos
eléctricoelectrónicos, neumáticos o
hidráulicos con ayuda de
programas de diseño asistido
y calcular los parámetros
característicos
de
los
mismos.

3.3.1 Dibuja diagramas de bloques
de máquinas herramientas
explicando la contribución de
cada bloque al conjunto de la
máquina.

3.4 Calcular las magnitudes
asociadas a circuitos
eléctricos de corriente
continua.
3.5. Conocer y calcular los
sistemas complejos de
transmisión y transformación
del movimiento.
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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.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

U.D.

C.C.

4.1 Adquirir las habilidades y los
conocimientos básicos para
elaborar programas
informáticos estructurados
que resuelvan problemas
planteados.

12

CMCT
CD,
CAA.

4. 2. Emplear recursos de
programación tales como:
variables, estructuras de
control y funciones para
elaborar un programa.

12

CMCT
CD.

4.3 Diseñar y construir robots o
sistemas de control con
actuadores y sensores
adecuados.

12

CD.

4.4 Programar un robot o sistema
de control, cuyo
funcionamiento solucione un
problema planteado.

12

CD,
CAA.

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.
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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

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

5.1 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.

5.1.1 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.

5. 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.

5.2.1. Elabora el esquema de un
posible modelo de excelencia
razonando la importancia de
cada uno de los agentes
implicados.

5.3 Conocer aplicaciones
informáticas utilizadas en
procesos de fabricación y
prototipado de productos,
atendiendo a la
normalización internacional.
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5.2.2. Desarrolla el esquema de un
sistema de gestión de la calidad
razonando la importancia de
cada uno de los agentes
implicados.

U.D.

C.C.

13, 14

CD,
CAA,
SIEP.

13, 14

CCL,
CD.

13, 14

CD.
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Bloque 6. Procedimientos de fabricación

CONTENIDOS
Técnicas y procedimientos
de fabricación.
Nuevas tecnologías
aplicadas a los procesos de
fabricación.
Impresión 3D.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

6.1 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 webs de los
fabricantes.

6.1.1 Explica las principales técnicas
utilizadas en el proceso de
fabricación de un producto dado.
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U.D.

C.C.

6.1.2. Identifica las máquinas y
herramientas utilizadas.
6.1.3. Conoce el impacto
medioambiental que pueden
producir las técnicas utilizadas.
6.1.4. 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.
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11

CD,
CAA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO
BLOQUE
Bloque 1. Introducción a la
ciencia de materiales
Bloque
2.
Recursos
energéticos. Energía en
máquinas y sistemas

Bloque 3.
sistemas

Máquinas

y

Bloque 4. Programación y
robótica

Bloque
5.
Productos
tecnológicos: diseño y
producción
Bloque 6. Procedimientos
de fabricación

CONTENIDOS
Estudio, clasificación y propiedades de materiales.
Esfuerzos.
Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales.
Criterios de elección de materiales.
Concepto de energía y potencia.
Unidades.
Formas de la energía.
Transformaciones energéticas.
Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas.
Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y no
renovables.
Circuitos de corriente continua.
Clases de corriente eléctrica.
Corriente continua.
Elementos de un circuito eléctrico.
Magnitudes eléctricas.
Ley de Ohm.
Conexionado serie, paralelo y mixto.
Leyes de Kirchhoff.
Divisor de tensión e intensidad.
Mecanismos y máquinas.
Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc.
Sistemas de transmisión y transformación del movimiento.
Elementos y mecanismos.
Sistemas mecánicos auxiliares.
Software de programación.
Diagrama de flujo y simbología normalizada.
Operadores matemáticos y lógicos.
Programación estructurada: funciones.
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.
Procesos de diseño y mejora de productos.
Fases: estudio, desarrollo, planificación.
Desarrollo del proyecto y fabricación de productos.
Técnicas y procedimientos de fabricación.
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5.2.3.2.-

I.E.S. Pintor José María Fernández

2º DE BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

En base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,.y a la Circular
de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa
a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces
como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias,
se procedió a realizar la adecuación de la programación didáctica en base a las
circunstancias excepcionales que obligaron a trabajar en el formato de teleformación
centrando el trabajo en la recuperación de las evaluaciones suspensas y competencias no
adquiridas, por lo que quedaron unas unidades didácticas sin desarrollar.
La U.D. Elementos mecánicos transformadores del movimiento y auxiliares, se desarrollará
al principio de curso mediante un trabajo monográfico. Los contenidos de la U.D. Circuitos
Neumáticos y Oleohidráulicos, se desarrolla en las U.D. 9 y 10 del temario de 2º curso. La
U.D. Circuitos eléctricos de corriente continua, se desarrollará con las U.D. 11 y 12 del
temario de 2º curso, tratándose estos temas en base a sus contenidos mínimos. La U.D.
Programación y Robótica se impartirá en la U.D. 18 del temario de 2º curso.
Los bloques de contenidos se desarrollan atendiendo a las siguientes unidades didácticas:
UD 0.- Elementos mecánicos transformadores del movimiento y auxiliares.
UD 1.- Estructura interna, estructura cristalina y propiedades de los materiales
UD 2.- Ensayos de los materiales.
UD 3.- Diagramas de equilibrio en materiales metálicos. Diagrama Fe-C.
UD 4.- Tratamientos de los metales.
UD 5.- Máquinas. Conceptos fundamentales.
UD 6.- Los principios de la termodinámica.
UD 7.- Motores térmicos.
UD 8.- Máquina frigorífica y bomba de calor.
UD 9.-. Neumática.
UD 10.- Oleohidráulica.
UD 11.- Circuitos de corriente alterna.
UD 12.- Máquinas de corriente alterna.
UD 13.- Sistemas automáticos de control. Función de transferencia.
UD 14.- Elementos de un sistema de control.
UD 15.- Circuitos digitales.
UD 16.- Circuitos combinacionales.
UD 17.- Circuitos secuenciales.
UD 18.- Análisis y programas de plataforma de hardware para el control de un robot o
sistema de control.
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Bloque 1. Materiales.

CONTENIDOS
Procedimientos de ensayo
y medida de propiedades
mecánicas de materiales.
Estructura interna de los
materiales.
Técnicas de modificación
de las propiedades.
Diagramas de fases.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

1.1 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.

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

U.D.

C.C.

2y4

CMCT
CD,
CAA.

1.2 Determinar y cuantificar las
propiedades mecánicas de
materiales.

2

CMCT

1.3 Conocer las técnicas de
modificación de las
propiedades de materiales.

1y4

CMCT
CD.

3

CMCT

1.4 Interpretar y resolver
diagramas de fase de
diferentes aleaciones.

Departamento Didáctico de Tecnología-Informática

57

Sección Tecnología

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Bloque 2. Principios de máquinas.

CONTENIDOS
Máquinas térmicas.
Termodinámica: Concepto,
magnitudes y
transformaciones.
Principios termodinámicos
y diagramas aplicados a
máquinas térmicas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

2.1 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.

2.1.1 Dibuja croquis de máquinas
utilizando programas de diseño
CAD y explicando la función de
cada uno de ellos en el conjunto.

2. 2. Describir las partes de
motores térmicos y eléctricos
y analizar sus principios de
funcionamiento.

2.2.1 Calcula rendimientos de
máquinas teniendo en cuenta las
energías implicadas en su
funcionamiento.

2.3 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.

2.3.1 Define las características y
función de los elementos de un
sistema automático interpretando
planos/esquemas de los mismos.

2.4 Representar gráficamente
mediante programas de
diseño la composición de
una máquina, circuito o
sistema tecnológico
concreto.

2.4.1 Diseña mediante bloques
genéricos sistemas de control
para aplicaciones concretas
describiendo la función de cada
bloque en el conjunto y
justificando la tecnología
empleada.

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.

U.D.

5

CCL,
CD.

7, 8,
11 y
12

CCL,
CMCT
CSC.

13 y
14

CCL,
CMCT

13 y
14

CD,
CMCT

6, 7 y
8

CMCT

7

CCL,
CMCT

2.1.2 Define las características y
función de los elementos de una
máquina interpretando planos de
máquinas dadas.

2.3.2. Diferencia entre sistemas de
control de lazo abierto y cerrado
proponiendo ejemplos razonados
de los mismos.

C.C.

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.

2.5. Interpretar en un diagrama
termodinámico el balance
energético de cada uno de
los procesos.
2.6. 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.).
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Circuitos hidráulicos:
simbología, funcionamiento
y aplicaciones.
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.

I.E.S. Pintor José María Fernández

2.7 Identificar los diferentes
elementos de un sistema de
refrigeración y su función en
el conjunto.

8

CMCT
CSC

2.8 Calcular la eficiencia de un
sistema de refrigeración.

8

CMCT
CSC.

2.9 Conocer e identificar los
componentes de los circuitos
hidráulicos y neumáticos, sus
funciones y simbología.

9 y 10

CMCT
CAA.

2.10 Conocer y calcular los
parámetros físicos que
configuran el funcionamiento
de componentes y sistemas
hidráulicos y neumáticos.

9 y 10

CMCT

2.11 Analizar el funcionamiento
de circuitos neumáticos e
hidráulicos.

9 y 10

CMCT
CSC

2.12 Diseñar, construir y/o
simular circuitos neumáticos
e hidráulicos.

9 y 10

CMCT
CD.

2.13 Resolver problemas de
circuitos RLC, calculando las
magnitudes básicas y
expresarlas de forma gráfica
y numérica.

11 y
12

CMCT

9, 10,
11 y
12

CMCT
CAA.

Factor de potencia.
Corrección del factor de
potencia.
Máquinas eléctricas de
corriente alterna.

2.14 Implementar físicamente
circuitos eléctricos o
neumáticos a partir de planos
o esquemas de aplicaciones
características.

2.14.1 Monta físicamente circuitos
simples interpretando esquemas
y realizando gráficos de las
señales en los puntos
significativos.

NOTA: El criterio de evaluación indicado con el número 2.14 viene reflejado tanto en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, como en la Orden de 14 de julio de 2016, como
el criterio de evaluación del Bloque 3 “Sistemas automáticos de control”, pero como se indica
en la misma Orden de 14 de julio de 2016, donde tiene sentido es en el Bloque 2 “Principios
de máquinas”.
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Bloque 3. Sistemas automáticos de control

CONTENIDOS
Estructura de un sistema
automático.
Entrada, proceso, salida.
Función de transferencia.
Tipos de sistemas de
control.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

3.1 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.

3.1.1 Visualiza señales en circuitos
digitales mediante equipos reales
o simulados verificando la forma
de las mismas.

U.D.

C.C.

13, 14
y 15

CMTC
CD.

3. 2. Distinguir todos los
componentes de un sistema
automático, comprendiendo
la función de cada uno de
ellos.

14

CMCT
CAA

3.3 Identificar sistemas
automáticos de lazo abierto y
cerrado en el entorno
cercano.

13

CMCT

3.4 Identificar los elementos de
mando, control y potencia,
explicando la relación entre
las partes que los componen.

13 y
14

CMCT

3.5 Diseñar, mediante bloques
genéricos, sistemas de
control para aplicaciones
concretas describiendo la
función de cada bloque en el
conjunto y justificando la
tecnología empleada.

14

CMCT
CAA

Sistemas de lazo abierto y
cerrado.
Elementos que componen
un sistema de control:
transductores y
captadores, actuadores,
comparadores y
reguladores.
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3.2.2. Realiza tablas de verdad de
sistemas combinacionales
identificando las condiciones de
entrada y su relación con las
salidas solicitadas.
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Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.

CONTENIDOS
Sistemas de numeración.
Álgebra de Boole.
Puertas y funciones
lógicas.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

4.1 Diseñar mediante puertas
lógicas, sencillos
automatismos de control
aplicando procedimientos de
simplificación de circuitos
lógicos.

4.1.1 Diseña circuitos lógicos
combinacionales con puertas
lógicas a partir de
especificaciones concretas,
aplicando técnicas de
simplificación de funciones y
proponiendo el posible esquema
del circuito.

U.D.

C.C.

15 y
16

CMCT
CAA,
CD.

4. 2. Diseñar e implementar
circuitos lógicos
combinacionales como
respuesta a un problema
técnico concreto.

15 y
16

CMCT
CAA

4.3 Simplificar e implementar
circuitos lógicos digitales con
puertas lógicas y/o
simuladores.

15 y
16

CD,
CAA

Circuitos lógicos
combinacionales.

4.1.2. Diseña circuitos lógicos
combinacionales con bloques
integrados partiendo de
especificaciones concretas y
proponiendo el posible esquema
del circuito.

Aplicaciones.
Procedimientos de
simplificación de circuitos
lógicos.
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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

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

5.1 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.

5.1.1 Obtiene señales de circuitos
secuenciales típicos utilizando
software de simulación.

5. 2. Diseñar circuitos
secuenciales sencillos
analizando las características
de los elementos que los
conforman y su respuesta en
el tiempo.

5.2.1 Diseña circuitos lógicos
secuenciales sencillos con
biestables a partir de
especificaciones concretas y
elaborando el esquema del
circuito.

5.3 Relacionar los tipos de
microprocesadores utilizados
en ordenadores de uso
doméstico buscando la
información en Internet y
describiendo las principales
prestaciones de los mismos.

5.3.1 Identifica los principales
elementos que componen un
microprocesador tipo y
compáralo con algún
microprocesador comercial.

U.D.

C.C.

17

CMCT
CAA,
CD.

17

CD,
CAA

17

CD

18

CD,
SIEP,
CD,
CAA.

17

CAA,
CD.

5.1.2. Dibuja cronogramas de
circuitos secuenciales partiendo
de los esquemas de los mismos
y de las características de los
elementos que lo componen.

5.4 Diseñar y programar un robot
o sistema de control, cuyo
funcionamiento solucione un
problema planteado.

5.5 Analizar el funcionamiento de
sistemas lógicos
secuenciales digitales
describiendo las
características y aplicaciones
de los bloques constitutivos.
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5.5.1 Explica el funcionamiento de
los biestables indicando los
diferentes tipos y sus tablas de
verdad asociadas.
5.5.2. Dibuja el cronograma de un
contador explicando los cambios que
se producen en las señales.
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CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO
BLOQUE
Bloque 1.- Materiales

Bloque 2.-Principios
máquinas

CONTENIDOS
Conocer los procedimientos de ensayo en materiales: Tracción, Dureza (Brinell, Vickers y
Rockwell) y Resiliencia. Realizar el cálculo y medida de propiedades mecánicas de materiales.
Conocer e interpretar los diagramas de fases: Solubilidad total, solubilidad parcial e
insolubilidad total. Líneas, puntos y zonas significativas. Técnicas de modificación de las
propiedades de los materiales: Tratamientos térmicos, termoquímicos, mecánicos.
Tratamientos contra la oxidación y corrosión
de

Bloque
3.Sistemas
automáticos de control

Bloque 4.- Circuitos
sistemas lógicos

y

Bloque 5.- Control y
programación de sistemas
automáticos

Principios de la termodinámica. Transformaciones. Ciclo de Carnot. Rendimiento. Motores
térmicos: Máquinas de combustión externa e interna. Cálculos fundamentales: Relación de
compresión, cilindrada, energía, par motor, potencia, potencia efectiva e indicada Máquinas
frigoríficas y bomba de calor: Elementos básicos, eficiencia. Neumática: magnitudes y cálculos
básicos (presión, trabajo, potencia, volumen, caudal). Elementos básicos y funcionamiento de
circuitos neumáticos. Cálculos de fuerza y volumen de aire comprimido para los cilindros.
Oleohidráulica: Unidades y magnitudes físicas básicas, principio de Pascal, ecuación de
continuidad y efecto Venturi. Magnitudes fundamentales de corriente alterna.
.
Estructura de un sistema automático. Conceptos fundamentales. Entrada, proceso, salida.
Función de transferencia. Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado.
Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores,
comparadores y reguladores.
Álgebra de Boole. Propiedades. Puertas y funciones lógicas. Mapa de Karnaugh. Circuitos
lógicos combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Aplicaciones. Programación de plataforma de
hardware para el control de un robot o sistema de control.
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6. TEMPORALIZACIÓN

MATERIA Y NIVEL

Tecnología
2º ESO

Tecnología
3º ESO

Tecnología
4º ESO

SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS

El ordenador. Hardware y software
Herramientas ofimáticas: Procesador
de textos
Tecnología y proceso tecnológico.
Expresión y comunicación gráfica
Materiales de uso técnico
La madera y los metales
Estructuras
Mecanismos
La Electricidad
Herramientas ofimáticas: Creación de
presentaciones
Programación con Scracht
El ordenador y el Proceso Tecnológico.
Expresión y comunicación gráfica.
Materiales plásticos y textiles
Materiales de construcción
Máquinas y mecanismos
La Electricidad
Introducción a la electrónica
Tecnologías de la Información y la
Comunicación: Hardware y software
Tecnologías de la Información y la
Comunicación: Interconexión de
ordenadores
Tecnología, programación y robótica:
Arduino
Instalaciones en la vivienda
Tecnología de la comunicación
Neumática e hidráulica
Electrónica
Control y robótica
Control por ordenador
Tecnología y sociedad
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DURACIÓN: Días, TRIMESTRE
semanas o meses
6h
1º
6h

1º

9h
15 h
9h
12 h
12 h
9h
9h

1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º

9h

3º

9h
9h
12 h
8h
8h
10 h
14 h
14 h

3º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º-3º

6h

3º

8h

3º

12 h

3º

18 h
14 h
18 h
16 h
13 h
13 h

1º
1º
1º-2º
2º
2º
3º

9h

3º
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Tecnología y Sociedad
La energía y su transformación.
Energías renovables y NO renovables
La energía en nuestro entorno.
Los materiales: tipos y propiedades.
Metales ferrosos y no ferrosos
Plásticos, Fibras Textiles y otros materiales

Tecnología Industrial I
1º Bachillerato

Tecnología Industrial II
2º Bachillerato

Elementos mecánicos transmisores del
movimiento.
Elementos mecánicos transformadores
del movimiento y auxiliares
Circuitos eléctricos de corriente
continua.
Circuitos Neumáticos y
Oleohidráulicos.
Programación y Robótica
El mercado y el diseño de productos
Fabricación y comercialización de
productos
Conformación y Fabricación de piezas
sin y con arranque de viruta.
Elementos mecánicos transmisores del
movimiento. Tema 0
Materiales: Ensayos, estructura,
modificación propiedades y diagramas
Temas 1, 2, 3 y 4
Principios de Máquinas
Máquinas térmicas, termodinámica,
motores térmicos, máquinas frigoríficas
Temas 5, 6, 7 y 8
Principios de Máquinas:
Circuitos neumáticos y oleohidráulicos
Temas 9 y 10
Principios de Máquinas
Corriente alterna
Temas 11 y 12
Sistemas automáticos de control
Temas 13 y 14
Circuitos digitales. Circuitos
combinacionales.
Temas 15 y 16
Circuitos secuenciales.
Análisis y programas de plataforma de
hardware para el control de un robot o
sistema de control.
Temas 17 y 18
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3h
10 h
16 h
6h
7h
10 h
6h

1º
1º
1º
1º
1º y 2º
2º
2º

10 h

2º

12 h

2º

12 h

2º

10h

3º

12 h
10 h

3º
3º

4h

3º

8h

3º

3h

1º

34 h

1º

24 h

2º

10 h

2º

8h

2º

12 h

3º

8h

3º

15 h

3º
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7. TEMAS TRANSVERSALES
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio de su
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos
aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes:
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 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.
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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.
Para el bachillerato se establecen los mismos elementos transversales con las siguientes
modificaciones en los elementos g y l, basados fundamentalmente en el
perfeccionamiento y la profundización:
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
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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.
TECNOLOGÍA: 2º y 3º ESO.
La materia 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.
TECNOLOGÍA: 4º ESO.
La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo:
potencia la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y
educa para la vida en sociedad siempre que se trabaja en equipo; contribuye de forma
muy importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos
que pueden ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de
profesiones relacionadas con la ingeniería; educa para la salud y el cuidado del medio
ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico,
favoreciendo actitudes de consumo racionales y respetuosas y aplicando las normas de
seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL: 1º y 2º Bachillerato,
La materia contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del
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trabajo en equipo que se fomenta en las actividades inherentes a la tecnología. Estas
actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el
acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica,
especialmente entre las mujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha
actividad. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la
búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia.
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en
la materia en las fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad
tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para
la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El
respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como
su preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por
la actividad industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la
conciencia medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las
fases del desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores
responsables.
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8. METODOLOGÍA
Teniendo presente que cada momento requiere una actuación concreta, la metodología
a emplear para conseguir los objetivos propuestos giran en torno a los siguientes
principios metodológicos.
-

Actividad: El alumno/a es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

-

Individualización: Incrementando la autonomía personal y la responsabilidad, al
recibir un tratamiento lo más personal posible, teniendo en cuenta el número de
alumnos, etc.

-

Trabajo cooperativo: Acercando así al alumno a la realidad tecnológica actual. Sin
embargo, debido al la situación actual de pandemia por el Covid-19 los trabajos no
se realizarán físicamente juntos en grupo, si bien se podrán realizar trabajos
coordinados donde se valore la coordinación del grupo y el resultado final.

-

Contextualización: Relacionando en lo posible los contenidos con el entorno de los
alumnos/as.

Se intentará introducir paulatinamente el uso de recursos innovadores como los
espacios personales de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos,
gamificación, clase al revés, etc.
Este año no se garantiza que el proceso de trabajo aprendizaje se complemente con
salidas al entorno industrial intentando dar una visión del mundo tecnológico y realizar
un primer acercamiento del alumno a la realidad laboral, debido a la pandemia del
Covid-19.
En los primeros días se intentará conocer sus intereses y aficiones. Para saber sus
conocimientos previos se les pasará una prueba de exploración inicial, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 y en el artículo 22 de la Orden de 14 de
julio de 2016, para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
respectivamente, que no tendrá carácter evaluador. En esta prueba además de los
contenidos previos en la propia materia se analizarán otros aspectos como la
comprensión lectora y conceptos matemáticos básicos para el desarrollo de la
asignatura de Tecnología.
Durante los primeros días de clase se prestará una atención especial para observar el
orden, la localización de los líderes naturales del grupo y los principales centros de
interés.
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Desde principio de curso se trabajará de tal manera que se prepare al alumnado para
el caso de tener que trabajar en una docencia no presencial, es decir, se familiarizará al
alumnado en el uso de la plataforma digital que va a utilizarse, realizando trabajos y
actividades que deban presentar a través de la misma o de otros medios telemáticos, ya
sea con los recursos disponibles en su casa, o los del centro.
En el caso de una docencia no presencial se trabajará en base a los contenidos mínimos
y a través del aula virtual, utilizando la videoconferencia, videotutoriales,
presentaciones, etc., para transmitir información. Se planificarán actividades que
permitan la retroalimentación al alumnado, como cuestionarios. Con el fin de
minimizar la falta de trabajo en el aula-taller se fomentará el uso de simuladores, se
realizarán trabajos de investigación, análisis de objetos, proyectos, favoreciendo la
utilización de los múltiples recursos digitales disponibles gratuitamente en la red. Para
la valoración de ejercicios se podrán realizar actividades diferenciadas (datos diferentes
en los diversos ejercicios) y/o cuestionarios que presenten algunas cuestiones
diferentes, con tiempo controlado, ejercicios orales, etc.
Para la utilización de los servicios de internet se hará hincapié al alumnado en que debe
leer detenidamente todas las condiciones de prestación de servicios para salvaguardar
su privacidad.
2º y 3º ESO Tecnología
La materia se imparte a razón de 3 horas semanales, tanto en 2º como en 3º de ESO.
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su
capacidad para generar y fomentar la creatividad. La metodología de trabajo será activa
y participativa, haciendo al alumnado protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de
problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por
proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden resolverse
técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder
alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido.
En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema
técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante
el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el
presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de
forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para
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lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar
a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y
determine los retos a resolver.
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos
de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico
hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen.
Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con
cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y
construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse:
por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su
función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales
empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el
estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio
de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en
la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños
gráficos y en la fabricación de objetos. El alumnado presentará su trabajo, respondiendo
a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y
debatiendo las conclusiones.
Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales
se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de
contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el
bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el
planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de
objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas.
Se realizarán prácticas de montaje (si se dispone de material) y se utilizarán simuladores
con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se
considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y sistemas de control
planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al
alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente
controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis
e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los
componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso
habitual (tablets, smartphones...), planteándose actividades que impliquen el correcto
manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de
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información como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de
cálculo.
El uso de estas tecnologías va a estar presente en todos los bloques, principalmente en
aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de
las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado.
4º ESO Tecnología
La materia se imparte a razón de 3 horas semanales, siendo de carácter optativo. Se
diferencian la tecnología Académica y la tecnología Aplicada.
La metodología de trabajo en esta materia sigue la misma línea marcada en el primer
ciclo, con el fin de darle continuidad, una metodología activa y participativa, que
convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente
el trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá
investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema
técnico que resuelva el problema o reto planteado. El análisis de objetos o soluciones
técnicas y la realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectos
significativos de los contenidos, usando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, son estrategias que tienen una especial relevancia en este curso. Se
realizarán actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de los
conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias.
Se utilizarán simuladores de circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así
como el manejo de hardware y software libre en el bloque de Control y Robótica.
Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen
investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos.
1º y 2º de Bachillerato Tecnología Industrial
La materia se imparte a razón de 4 horas semanales, tanto en 1º como en 2º de
Bachillerato
La metodología a emplear será activa y participativa, para lo que se realizaran
actividades que permitan comprobar propiedades de materiales, análisis de objetos o
sistemas, realización de presentaciones, realización de trabajos que den respuesta a
preguntas clave usando los recursos TIC, resolución de ejercicios sobre diversos aspectos
como por ejemplo rendimiento energético, análisis de diagramas termodinámicos,
utilización de simuladores y realización de proyectos.
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS GENERALES
DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO.
9.1.- INTRODUCCIÓN.

El Programa de Refuerzo lo debemos entender desde una doble premisa: por un lado,
en el caso de que un alumno/a no supere los contenidos mínimos establecidos por
diversas áreas que le impidan la promoción de curso o se produzca la promoción sin
haber superado la materia de Tecnología. Ambos casos determinarán un tratamiento
especial encaminado a la superación de los mismos a lo largo del curso siguiente. Por
otro lado, en el caso de que el deficiente rendimiento educativo sea a lo largo del curso
el profesor propondrá medidas encaminadas a superar este problema puntual.
9.2.- MARCO CONCEPTUAL.

Nuestro centro tiene adscritos los CEIP de San Juan y Veracruz, colegios con plan de
compensación educativa como nuestro Instituto. Dichos centros se encuentran en las
dos zonas más deprimidas de Antequera teniendo un alumnado de bajo nivel
económico, social y cultural.
En tercero de ESO los pueblos de la comarca (Valle de Abdalajís, La Higuera, La Joya y
Los Nogales) aportan alumnado al centro.
Dada la diversidad de procedencias, nos encontramos a grandes rasgos, con un
alumnado poco motivado, absentista, con poco apoyo familiar (fundamentalmente en
los primeros cursos de la ESO) y otro cuyo apoyo familiar se nota y facilita la labor del
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y alumnas.
9.3.- NORMATIVA DE REFERENCIA.

El plan de refuerzo se desarrolla en base al Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, al Decreto 111/2016, de 14 de junio para la Educación Secundaria
Obligatoria y el Decreto 110/2016, de 14 de junio para el bachillerato.
9.4.- MEDIDAS DE ANTENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atendiendo a la realidad del alumnado, diversidad de intereses, diversidad de
capacidades, motivaciones, diversas actitudes y aptitudes, procedencia y currículos
personales, nos vamos a encontrar con diferencias manifiestas que nos llevará a tener
que realizar adaptaciones poco significativas:
- Realización de actividades de repaso.
- Realización de actividades de refuerzo educativo.
- Realización de actividades complementarias.
- Modificación del grado de exigencia.
- Modificación del grado de complicación.
- Realización de actividades de ampliación.
- Organización de los contenidos en mínimos y complementarios.
- Secuenciación y temporalización de los contenidos, que favorezca la
motivación del alumnado.
- Agrupamientos del alumnado en el trabajo del taller, permitiendo la
flexibilidad en el reparto de tareas.
- Ubicación del alumnado en el lugar del aula que le favorezca.
- Diversificación de instrumentos de evaluación, priorizando los que mejor se
ajusten a las características del alumnado o al contenido a evaluar.
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Si fuera necesario se solicitaría la colaboración del profesor de apoyo.
Etc.

Para ello el profesor identificará a los alumnos afectados, teniendo como punto de
partida las exploraciones y evaluaciones iniciales que se realicen.
En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el profesorado que
imparta la asignatura, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, llevará
a cabo el seguimiento académico y evaluación del alumno/a.
9.5.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONA DE CURSO Y
NO SUPERÓ LA ASIGNATURA.

Como se recoge en el Anexo I no publicable, a cada alumno se le elabora un plan
personalizado que incluye las actividades a realizar en función de los objetivos no
superados en el curso anterior.
El seguimiento de dichos alumnos corre a cargo del profesor correspondiente al curso
en el que se encuentra matriculado.
El alumnado de cuarto de ESO que no se encuentre matriculado en Tecnología y tenga
pendiente la materia de tecnología de cursos anteriores, realizará las actividades citadas
con anterioridad para lo que deberá contar con el libro de texto facilitado en calidad de
préstamo por el centro. El Jefe de Departamento, encargado de su seguimiento, dará el
apoyo necesario de acuerdo con su disponibilidad horaria y a requerimiento del
alumnado.
Se realizarán tres evaluaciones de tal manera que no coincidan con las establecidas por
el centro, evitando así que se aglutinen en la misma fecha. Dicha fecha estará indicada
en plan personalizado que se le entregará al alumno.
La evaluación positiva para estos alumnos estará supeditada a la entrega de todas las
actividades, a la calidad de su presentación (20%), a la puntualidad en la entrega de las
mismas (20%) y a la corrección de sus contenidos (60%). Si tienen la materia de
tecnología pendiente de más de un curso, deberán realizar las actividades de todos los
cursos no superados, teniendo en cuenta que para la corrección y por tanto para la
posible evaluación positiva de un curso superior deberá superar previamente la del
curso inferior.
Como a cualquier otro alumno que no obtenga evaluación positiva en junio se le
entregará un informe individualizado con los objetivos no adquiridos y las actividades
a realizar, debiéndose presentar a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que se
regirá, para la obtención de la evaluación positiva en dicha convocatoria, por los
siguientes criterios: calidad de su presentación (30%), corrección de sus contenidos
(70%).
9.5.1.- OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE ALUMNO CON APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS (PENDIENTES)
9.5.1.1.- Relacionados con el centro educativo.

- Aprendizaje en la libertad y en la solidaridad, para conseguir personas responsables
y ciudadanos capaces de convivir con los demás, respetando las diversas opiniones.
- El fomento de la creatividad, la iniciativa y la investigación, para la formación de
personas adaptadas a un medio cada vez más diverso y cambiante.
- La enseñanza que aporte instrumentos de análisis científicos y mejore la capacidad de
observación, de interpretación y de crítica de la realidad.
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- La educación integral de la persona, que supere el estrecho marco de la enseñanza de
la asignatura.
- La formación moral sobre los principios de justicia, igualdad y autonomía.
- La formación del sentido estético de los alumnos, así como el de conservación y
disfrute del medio natural y urbano.
- El desarrollo de la capacidad de adquirir conocimientos y de expresarlos de forma
adecuada.
- La orientación profesional y académica de los alumnos a lo largo de su permanencia
en el instituto.
- La educación para la Paz, que potencie la solidaridad y que ponga fin a las causas que
la amenazan.
9.5.1.2.- Relacionados con el alumnado

SEGUNDO Y TERCERO DE ESO

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diseñar un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso
de resolución de problemas tecnológicos.
Elaborar la documentación necesaria para la planificación y construcción del
prototipo.
Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada.
Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante
croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.
Producir los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando
cuando sea necesario un software específico de apoyo.
Describir las características propias de los materiales de uso técnico comparando
sus propiedades.
Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.
Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Explicar cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de
uso técnico.
Identificar y manipular las herramientas del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico.
Elaborar un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de
seguridad y salud.
Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales
de uso técnico.
Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso
habitual.
Describir apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las
características propias que configuran las tipologías de estructura.
Identificar los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura.
Describir mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento
o lo transmite los distintos mecanismos.
Calcular la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las
poleas y los engranajes.
Explicar la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde
el punto de vista estructural y mecánico.
Simular mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.
Explicar los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
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Utilizar las magnitudes eléctricas básicas.
Diseñar utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
Manipular los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.
Diseñar y montar circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores,
diodos led, motores, baterías y conectores.
Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos.
Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte,
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro
energético.
Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más
importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de
instrucciones.
Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione.
Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento.
Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo.
Identificar las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
Instalar y maneja programas y software básicos.
Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
Manejar espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información
Conocer las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
Elaborar proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.
Conocer el concepto de internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios
básicos, usándolos de forma segura y responsable.
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).
Valorar el impacto de las nuevas TIC en la sociedad actual.

CUARTO DE ESO

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Describir los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la
comunicación alámbrica e inalámbrica.
Describir las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
Localizar, intercambiar y publicar información a través de Internet empleando
servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de
sonido, imagen y datos.
Conocer las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
Desarrollar un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando
un lenguaje de programación.
Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y
como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
Diferenciar las instalaciones típicas en una vivienda..
Interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, calefacción,
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
Diseñar con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios
de eficiencia energética.
Realizar montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
Proponer medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
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Describir el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
Explicar las características y funciones de componentes básicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.
Emplear simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos,
empleando simbología adecuada.
Realizar el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos.
Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
Analizar sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
Montar circuitos sencillos.
Analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
Representar y montar automatismos sencillos.
Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot que
funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del
entorno.
Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una
impresora 3D.
Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas
necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico.
Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la
cultura libre y colaborativa.
Describir las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
Identificar y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
Emplear la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es
la de resolver un problema tecnológico.
Realizar montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con
componentes reales o mediante simulación.
Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía
hidráulica o neumática.
Identificar los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo
largo de la historia de la humanidad.
Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función
histórica y la evolución tecnológica.
Elaborar 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.
Interpretar las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo
histórico ayudándote de documentación escrita y digital.

9.6.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
DE CURSO.

Durante el curso, a los alumnos de la E.S.O. repetidores en la materia, se le hará un
refuerzo con actividades orientadas a mejorar las dificultades detectadas por el profesor
correspondiente (resumen de ideas principales, actividades de refuerzo...).
Para ello se tendrá en cuenta los resultados de la prueba inicial y el informe
individualizado realizado en junio del curso anterior. Se podrá realizar un cuestionario
a los alumnos repetidores con la materia suspensa donde especificarán los
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conocimientos no superados del curso anterior.
Al comienzo de cada unidad se hará una detección de ideas previas para detectar
dificultades. Se le hará seguimiento individual en clase de su evolución (revisión
periódica del cuaderno, revisión de la realización de los resúmenes, actividades de
refuerzo propuestas, entrevistas con el alumno...)
El alumnado de 2º de Bachillerato que tenga la asignatura aprobada, pero con
evaluación negativa en otras materias y no se matricule del curso completo, tendrá un
Plan Anual de Seguimiento de las materias que el alumno tenía evaluadas positivamente
en cursos anteriores, con objeto de preparar adecuadamente la evaluación final de la
etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación.
El plan consistirá en asistir como oyente a la materia y llevar un control de la asistencia
9.7.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

El profesorado implicado será el que imparta docencia de la materia en el curso en el
que se encuentra matriculado y el Jefe de departamento para el alumnado de 4º de ESO
no matriculado de la materia específica de Tecnología.
La información del alumnado con asignaturas pendientes será aportada por la Jefatura
de Estudios. En reunión de departamento se dará dicha información.
9.8.- EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS POR EL DEPARTAMENTO.

Anualmente, y siguiendo el proceso educativo denominado “feed back”, el
Departamento de Tecnología evaluará la idoneidad del proceso planteado, corrigiendo
los elementos que considere necesarios para una correcta programación de refuerzo
educativo.
9.8.1.- Indicadores del seguimiento y resultados.

Evaluación inicial: Como se indica en la programación al comienzo del curso escolar se
realizará una evaluación inicial a todo el grupo. En dicha evaluación se podrá detectar
el desfase escolar, siendo un primer punto de partida para adaptar las actividades a las
necesidades del alumnado.
Seguimiento del profesorado encargado del refuerzo: En las reuniones de departamento
se analiza la marcha de los diferentes grupos, quedando incluidos todos los alumnos.
Utilización de la plataforma educativa Helvia con el profesorado de otros departamentos
cuando corresponda.
Resultado de la evaluación de materias no superadas: Se evaluarán siguiendo las pautas
normales de la evaluación en el grupo teniendo en cuenta las actividades específicas.
Para el alumnado de 4º de la ESO no matriculado en la materia de Tecnología, la
evaluación positiva estará supeditada a la entrega de todas las actividades, a la calidad
de su presentación, a la puntualidad en la entrega de las mismas y a la corrección de
sus contenidos según el porcentaje indicado en el punto 10 de la presente
programación.

Departamento Didáctico de Tecnología-Informática

79

Sección Tecnología

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

9.9.- INFORME FINAL

Al finalizar el curso el alumno/a que haya adquirido los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo, será evaluado positivamente, lo que quedará
reflejado en el boletín de notas.
Todo aquel alumnado que no apruebe la materia en junio, con o sin programa de
refuerzo, será notificado de forma personalizada mediante un informe individualizado,
cuyo modelo por curso puede verse a continuación.
Los informes individualizados de cada alumno se entregarán al tutor del grupo
correspondiente en el mes de junio por el profesor que imparta la materia, entregando
también una copia al jefe del departamento.
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10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
La evaluación permite analizar el progreso de cada alumno y alumna, comprobando los
aspectos en los que va bien, así como aquellos en los que necesita mejorar y a la vista de
los resultados tomar las medidas necesarias.
La evaluación será continua, a lo largo de todas las unidades didácticas, es decir, el
docente evaluará en distintos momentos y mediante diversos instrumentos el grado de
comprensión del alumnado, y también será flexible, teniendo en cuenta las
características del alumnado y del contexto del centro.
Por tanto, se utiliza un conjunto de instrumentos de evaluación variados, para poder
valorar las distintas capacidades del alumno. Dichos instrumentos de evaluación serán
los siguientes:
✓ Pruebas escritas.
✓ Intercambios orales: En encuestas, en debates, en puestas en común.
✓ Cuaderno de trabajo o portfolio: Realización correcta de los ejercicios,
ortografía, presentación.
✓ Trabajos monográficos: Realización, entrega en su fecha y exposición de
los mismos.
✓ Proyecto: Diseño, planificación y desarrollo de un proyecto de tecnología,
haciendo un uso correcto y con seguridad de las herramientas de trabajo.
✓ Dominio de las herramientas informáticas.
✓ Guía de observación de actitudes y hábitos de trabajo: Si el alumno se
interesa por la asignatura, sigue las directrices marcadas, respeta las
normas de seguridad, respeta y ayuda a los demás.

Criterios de calificación
A la hora de determinar la calificación global se utilizará el siguiente criterio.
En tecnología de 2º y 3º de la ESO:
Pruebas escritas

3,5 puntos

Actividades en clase y casa

3

Proyectos y trabajos

3,5
Suma

Departamento Didáctico de Tecnología-Informática

“
“

(

10 puntos

87

Sección Tecnología

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

En tecnología de 4º ESO:
Pruebas escritas

4 puntos

Actividades en clase y casa

3 “

Proyectos y trabajos

3
Suma

“

(

10 puntos

En la puntuación de los trabajos se obtendrá la calificación con la siguiente
ponderación:
Calidad del trabajo

4 puntos

Procedimiento de trabajo

4

“

Actitud

2

“ :

Suma

10 puntos

La presentación y la ortografía se valorarán en positivo
En caso de considerar que en una Unidad Didáctica no se realice ninguna prueba escrita
o desarrolle un proyecto o trabajo, los puntos correspondientes al apartado no realizado
se unirán al desarrollado.
En cursos de Bachiller son los siguientes:
Pruebas escritas

8 puntos.

Actividades/actitud

2 puntos.
Suma

10 puntos.

Cada vez que un alumno deje de realizar las actividades mandadas o muestre una
actitud negativa perderá 1/8 de la puntuación en dicho concepto.
Uso correcto de la ortografía: Se trabajará para mejorarla y se tendrá en cuenta en el
conjunto de la presentación de los trabajos y actividades realizadas.
Criterios de calificación en caso de formación a distancia
En caso de formación a distancia se seguirán los mismos criterios de calificación en
todos los cursos. En este tipo de formación, el profesor/a especificará qué actividades
son para el desarrollo del tema, teniendo la consideración de actividades para casa, y
cuáles son trabajos evaluables, teniendo la consideración de pruebas escritas. También
pueden realizarse preguntas orales que también tendrán la consideración de pruebas
escritas.
En todos los cursos cada evaluación no superada tendrá una recuperación que puede
realizarse mediante un examen o la realización de unas actividades (dependiendo de
las competencias u objetivos no superados). Si al finalizar el curso tiene alguna
evaluación suspensa deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que
consistirá en una prueba escrita. En dicha prueba extraordinaria entrarán los
contenidos indicados en el informe final individualizado. En la ESO, para calificar
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positivamente deberán presentar todas las actividades mandadas en junio 60%,
(repartido en 20% para la presentación y 40% para corrección de sus contenidos) y
realizar el examen 40%.
El valor de las preguntas del control se indicará en el ejercicio preferentemente de forma
escrita o tras la entrega del mismo de forma verbal.
Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores se atendrán a lo indicado
en el apartado 9.5 de la presente programación.

La evaluación positiva de estos alumnos estará supeditada a la entrega de todas las
actividades:
Calidad de presentación
2 puntos
Puntualidad en la entrega

2

“

Corrección de contenidos

6

“ :

Suma

10 puntos

Los alumnos con más de un curso con la materia de tecnología pendiente deberán
realizar las actividades de todos los cursos no superados, teniendo en cuenta que para
la corrección y por tanto para la posible evaluación positiva de un curso superior deberá
superar previamente la del curso inferior.
El seguimiento y evaluación de dichas actividades correrá a cargo del profesor que
imparta docencia en el grupo en el que se encuentra matriculado. En el caso de ser
alumno de 4º de la ESO y no estar matriculado en la materia de Tecnología, deberá
ponerse en contacto con el Jefe del Departamento de Coordinación Didáctica de
Tecnología, que será el encargado de su seguimiento.
En el caso de ver a un alumno/a copiar, intentando copiar o facilitando copiar a otro
alumno/a se le retirará el ejercicio escrito y tendrá una calificación de 0 en dicho
ejercicio. Si durante la corrección de un ejercicio escrito se observan indicios de que el
alumno/a ha copiado obtendrá la misma calificación. Si la materia lo permite y el
profesor/a lo considera pertinente podrán realizársele a partir de ese momento pruebas
orales en lugar de las escritas que se le realicen al resto de la clase.
Requisitos mínimos exigibles para obtener calificación positiva.
Los requisitos mínimos necesarios para aprobar la materia, son los indicados por los estándares
de aprendizaje, ponderados con los criterios de calificación indicados en la presente
programación.
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. USO DE LAS TICs
En el aula de tecnología se dispone de una pequeña biblioteca en la que el alumno/a
puede realizar consultas con el fin de encontrar información que le ayude a solucionar
los problemas planteados.
Como se indica en el apartado de la metodología, las tecnologías de la información y la
comunicación son parte importante del desarrollo de las competencias de la materia,
por lo que se utilizarán tanto por parte del alumnado como del profesorado los recursos
TIC que se indican a continuación.
Se dispone en el aula de un rincón de trabajo de centro TIC que, además de utilizarse
para búsqueda de información, permite su uso para los trabajos propios de la materia.
También se dispone en el aula de un cañón proyector que permitirá hacer
presentaciones y otras actividades.
Así mismo se utilizarán, cuando sea necesario, los recursos normales de un aula TIC y
TIC2.0:
• Plataforma Educativa: Moodle/Google Classroom
• Software específico.
• Internet.
• Ultrportátiles.
• Etcétera.
De igual manera se utilizarán las figuras corpóreas, maquetas, herramientas, etc.,
disponibles en el Departamento y en el Centro.
En la realización de los proyectos se dispondrá del material adecuado para los mismos
aportado por el departamento o por los alumnos.
Libros de texto a utilizar:
2º ESO Tecnología. Tecnología I ESO proyecto Savia Editorial SM.
3º ESO Tecnología. Tecnología II ESO proyecto Savia Editorial SM.
4º ESO Tecnología 4º ESO proyecto Savia Editorial SM.
1º Bachillerato Tecnología Industrial I Editorial Mc Graw-Hill.
2º Bachillerato Tecnología Industrial II. Apuntes
El cuaderno del profesor será en formato papel, digital, como por ejemplo una hoja en
Excel, una app como Additio, o en Séneca. En caso de sustitución del profesor titular, se
entregará el cuaderno del profesor en papel, una copia digital o en papel de la hoja
Excel, o informe generado por la app. En cuanto al contenido de Séneca, debe ser la
administración la que le permita disponer de dicho contenido cuando desde la misma
le asignen la materia al profesor sustituto.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

CHARLA DE LA POLICÍA
NACIONAL EN EL CENTRO:
RIESGOS ASOCIADOS A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AL
USO DE REDES SOCIALES.
VISITA A LA PLANTA DE
RECICLAJE VALSEQUILLO

VISITA A ALGUNA EMPRESA
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL:
ADECUA uralita, ALCATI…

VISITA AL CENTRO PRINCIPIA
DE MÁLAGA

VISITA A LA POLICÍA
CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA DE
ANTEQUERA O MÁLAGA

1er Ciclo de la
ESO

En coord. con
el programa
Ecoescuela
1º de ESO
Puede hacerse
extensivo a 2º
de ESO
2º ESO
Tecnología (y
1º de ESO
dependiendo
del nº de
alumnos
permitidos)
Profesorado
de la
asignatura
y/o
Departamento

COMPETENICAS

ACTIVIDADES PREVISTAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
GRUPO AL
QUE SE
DIRIGE Y
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
PROFESOR
RESPONSABLE
Comprender los riesgos que
entrañan el uso de las nuevas
tecnologías y las redes sociales.

FECHA PREVISTA
PARA EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
1er TRIMESTRE

CD

A determinar por
la empresa

Toma de conciencia de la
contaminación y residuos
urbanos e industriales.
Conocimiento del tratamiento de
residuos.

CSC
CMCT

Concienciar de la necesidad de
conservar los recursos naturales
Comprender la importancia de la
empresa
como
entidad
de
producción de bienes y servicios.
Acercar al alumnado al mundo
laboral.
Comprender el concepto de cadena
productiva

2º-3º TRIMESTRE

SIEP
CMCT
CSC

3º de ESO de
Tecnología
Profesorado
de la
asignatura
y/o
departamento

Conocer
diferentes
inventos
científicos.
Valorar la aplicación de los mismos
al mundo real.
Identificar los diferentes campos que
se estudian en los experimentos
interactivos
Valorar la disciplina y tolerancia a la
hora de utilizar los diferentes
inventos en una instalación pública.

4º de ESO de
Tecnología e
Informática
Profesorado
de la
asignatura
y/o
departamento

Ver y valorar los métodos científicos
utilizados por la policía para
descubrir delitos.
Observar
la
necesidad
del
conocimiento de todas las disciplinas
impartidas en el IES para el
desarrollo de las funciones de este
departamento.
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VISITA AL PARQUE
TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

1º BACH en
coordinación
con el área
científico
técnica.

VISITA
A
LA
CENTRAL 1º y 2º de
HIDROELÉCTRICA DEL TAJO DE Bachillerato
de Tecn. Ind.
LA ENCANTADA O DE IZNAJAR
Ampliable a
4º de ESO de
Tecnología

VI JORNADAS CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS

Realizado por
el alumnado
del
Área
Científico
Técnica para
todo
el
alumnado del
centro.
Profesorado
del Área

I.E.S. Pintor José María Fernández

Conocer el PTA, éste ofrece un
servicio de visitas guiadas por el
Centro de Ciencia y Tecnología
(CCT).
Visitar la exposición que comienza
contextualizando a los visitantes en
las primeras etapas de desarrollo
tecnológico y económico de Málaga:
la industrialización del siglo XIX.
Ver la realidad, actividades y
características más representativas
del PTA.
Comprender la utilidad de un
parque tecnológico.
Acercar al alumnado al mundo
empresarial, fomentando el carácter
emprendedor del alumnado.
Comprender la importancia de la
empresa
como
entidad
de
producción de bienes y servicios.
Comprender cómo se puede
transformar un tipo de energía en
otra, determinando la máquina
empleada y el rendimiento obtenido.
Reconocer la importancia de un uso
racional de la energía.
Valorar la importancia del uso de las
energías.
Analizar el funcionamiento de una
central hidráulica
Promover, motivar y difundir la
investigación entre el alumnado de
nuestro centro, mediante los
proyectos y trabajos realizados por
ellos.
Aprender a exponer los trabajos
realizados ante los demás.
Despertar la curiosidad e
imaginación de los alumnos a través
de experiencias divertidas y
educativas.
Reforzar y profundizar en los
conceptos aprendidos en las
diferentes materias
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A determinar por
el
Parque
Tecnológico

SIEP
CMCT
CSC

A Determinar
por la central.
1er Trimestre
SIEP
CMCT
CSC

3er Trimestre

CAA
CMCT
CCL
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13. PLAN DE LECTURA
De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros
educativos públicos que imparten educación secundaria, además de la implicación en
los itinerarios de lectura que se desarrollan en el centro, desde las materias que imparte
el departamento también se trabaja para alcanzar los objetivos indicados en el
documento elaborado por el centro para tratamiento transversal de la lectura.
Dichos objetivos son:
•
•
•

Desarrollar la lectura comprensiva en cualquier formato y soporte.
Mejorar la expresión escrita y la expresión oral.
Desarrollar el hábito lector y el placer por la escritura.

Todos los grupos realizarán media hora de lectura semanal que podrá ser en voz alta o
en silencio, individual o grupal. Para ello además del propio texto se utilizarán los libros
de la biblioteca del aula y/o del centro o internet. En algunas ocasiones, tras su
realización, se realizará una exposición oral sobre lo leído y/o un debate.
Los grupos de la ESO realizarán la búsqueda del vocabulario propio de la unidad en
casa, en la biblioteca del centro o con las TIC´s. Se revisará periódicamente el cuaderno
y se realizará un trabajo monográfico sobre:
2º ESO: Reciclaje de metales.
3º ESO Reciclaje de plásticos y material textil.
4º ESO Reciclaje de equipamiento electrónico.
En 1º de Bachillerato en la unidad Diseño y mejora de productos realizarán una práctica
de diseño de un producto en el que tendrán que hacer un informe o memoria del
proyecto. Además de los contenidos propios de la materia, se fomentará la lectura
(búsqueda de información), la escritura (realización del informe) y la expresión oral
(exposición ante el resto de la clase).
Trabajo monográfico sobre Eficiencia energética.
En 2º de Bachillerato realizarán trabajos o presentaciones, preferentemente en impress
u otras compatibles con el software disponible, que respondan a preguntas clave sobre
contenidos de los bloques temáticos, que posteriormente expondrán en clase.
Hay que indicar que todo proyecto y/o construcción lleva aparejada una serie de
documentos que desarrollan la competencia de comunicación lingüística.
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14. PROYECTO ALDEA
Nuestra materia está totalmente dirigida al uso racional de los materiales y la energía,
ya que trata su conocimiento, aplicaciones y consecuencias de su uso, en definitiva, el
impacto ambiental que produce el desarrollo tecnológico y nuestra actividad cotidiana.
Por ello, en el aula-taller se fomentará el uso racional de los materiales y la energía, la
reutilización de los materiales, el reciclado del papel, la limpieza y el ahorro energético
mediante el uso de herramientas manuales.
Todas las actividades que tenga relación tanto con los recursos materiales como con los
energéticos, en el aula-taller y en el aula de referencia, tendrán un enfoque para
fomentar tanto el uso responsable como su reciclaje. Se realizará un especial énfasis en:
2º de ESO. Concienciación del uso de materiales reciclados para reducir el
consumo de recursos naturales.
3º ESO. Toma de conciencia de la contaminación y residuos industriales.
4º ESO. Generar en el aula-taller el mínimo de residuos al reciclar y reutilizar los
materiales.
1º BACH. Conocimiento de obtención de materiales, fabricación y tratamiento de
residuos.
2º BACH. Reutilización de materiales tecnológicos.
En las visitas cuidado con el medio ambiente.
Actividades específicas a desarrollar en cada curso:
2º ESO: Trabajo monográfico sobre el reciclaje del metal.
3º ESO: Trabajo monográfico sobre el reciclaje de plásticos y material textil.
4º ESO: Trabajo monográfico sobre reciclaje de equipamiento electrónico.
1º BACH: Trabajo monográfico sobre la eficiencia energética.
2º BACH: Trabajo monográfico sobre la reutilización de materiales.
Actividades complementarias en coordinación con ALDEA
Visita a la planta de reciclaje.
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15. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Las y los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra
actividad. Esta planificación resulta imprescindible para cumplir con lo estipulado por
instancias superiores y contextualizarlo en nuestro entorno. Pero a pesar de ello, no es
suficiente con la realización de una programación inicial sin que se lleve un
seguimiento de su desarrollo, pues son múltiples los factores que pueden provocar la
necesidad de modificarla o ajustarla.
Siguiendo lo indicado en el Plan de Centro, se realizarán Reuniones de Departamento
quincenales en las que se realizará la coordinación y se revisará periódicamente el
desarrollo y cronograma de las Programaciones didácticas (una vez al mes o cuando
algún miembro del departamento lo solicite). Tras dicho proceso de autoevaluación se
actualizará o modificará la misma en caso necesario. El seguimiento también se llevará
en las reuniones de coordinación de área, en las que está previsto que el Jefe de Estudios
esté presente en alguna de ellas para conocer el desarrollo y seguimiento de las
programaciones.
Al presentarse la programación tras la realización de la evaluación inicial, diversos
aspectos de la misma ya han sido revisados y/o modificados en función de los resultados
obtenidos.
La presente programación se aprueba en Reunión de Departamento celebrada el 15 de
octubre de 2020.

Antequera, 15 de octubre de 2020.
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