
COORDINACION Y CONCRECION DE LOS CONTENIDOS 
 
 
En el sistema educativo andaluz se considera que las COMPETENCIAS BÁSICAS  —con 
una denominación distinta en algunos casos a la básica del Estado— que debe haber 
alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los 
retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 
 
 

� C1- Competencia en comunicación lingüística. 
� C2- Competencia en razonamiento matemático. 
� C3- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 
� C4- Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
� C5- Competencia social y ciudadana. 
� C6- Competencia cultural y artística. 
� C7- Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
� C8- Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
 
 

Objetivos generales del área de Tecnología para el primer ciclo.  

 
2.a.) 
 2.a.) 1.- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y el 

consumo. Desarrollar hábitos de salud y buscar alternativas que se dirijan hacia una 
mayor calidad de vida a partir del conocimiento de los riesgos que conlleva el 
consumo de cualquier tipo de drogas y los trastornos sociales que desencadena. 

 
   2.a.) 2.- Que los alumnos y alumnas sean capaces de orientarse hacia la utilización 

racional del tiempo libre, participando, realizando y organizando actividades 
deportivas y físicas como forma de desarrollo personal y mejora de la calidad de 
vida. 

  

 2.b.) Desarrollar la personalidad de los alumnos y alumnas mediante la concepción 
de una imagen ajustada de su persona, capaz de valorar correctamente el esfuerzo propio 
y el de los demás. Desarrollar la autoestima y el espíritu de superación de las dificultades.  

 

 2.b.) 1.- Que los alumnos y alumnas sean capaces de alcanzar una valoración 
objetiva personal de sus posibilidades y les permita  elecciones  académicas y 
profesionales de acuerdo con sus posibilidades. 

 

 2.c.) Que los alumnos y alumnas sean capaces de colaborar y participar en 
actividades en grupo de forma responsable, que sean capaces de tomar decisiones 
conjuntas, usando correctamente el diálogo y sus reglas y las normas que 
democráticamente estén establecidas. 

  

 2.d.) Que los alumnos y alumnas sean solidarios con los diversos grupos sociales, 
rechazando cualquier tipo de discriminación asentada en diferencias de sexo, clase social, 
religión, raza o creencia y sean dialogantes y tolerantes en tal sentido. Que sean 



sensibles y tomen conciencia de las injusticias sociales y adopten posiciones hacia una 
sociedad más justa, especialmente con el entorno próximo.  

 

 2.d.) 1.- Que sean capaces de asumir activamente un clima convivencial y 
participativo en el  Centro. 

  

2.e.) Que los alumnos y alumnas conozcan los mecanismos básicos que rigen el medio 
físico y natural, en especial el entorno sumamente singular e importante que constituye 
las Marismas del Guadalquivir el peligro que supone la rotura del equilibrio ecológico 
como consecuencia de actividades humanas. 

 
 2.e.) 1.- Que los alumnos y alumnas asuman posiciones de defensa activa de 

conservación y mejora del entorno. 
 
 2.e.) 2.- Que los alumnos adopten actitudes críticas hacia modelos basados en la 

explotación inadecuada o irracional de los recursos naturales. Que conozcan y 
valoren el concepto de “desarrollo sostenible”. 

 

 2.f.) Que los alumnos sean capaces de sentirse responsables del desarrollo del 
contexto cultural en los que están insertos.  

 
 2.f.) 1.- Que a partir del análisis de los elementos y rasgos básicos del patrimonio 

natural, cultural e histórico de Andalucía lo valoren y tomen conciencia de 
pertenencia al colectivo de ciudadanos andaluces  adoptando una proyección de 
futuro.  

 
 2.f.) 2.- Que a partir de nuestro patrimonio se promueva la inserción en la diversidad 

de Comunidades del Estado. 
 

 2.g.) Que los alumnos y alumnas adquieran una preparación básica en el campo 
científico y tecnológico. 

 
 2.g.) 1.- Que los alumnos y alumnas conozcan y valoren los avances producidos en 

el mundo científico y tecnológico y su incidencia en el desarrollo humano.  
 
 2.g.) 2.- Que los alumnos y alumnas adopten una actitud crítica hacia el desarrollo 

incontrolado. 
 

 2.i.) Que los alumnos y alumnas conozcan los recursos de la lengua castellana y 
los utilicen de forma autónoma y creativa. 

 

 2.k.) Que los alumnos y alumnas desarrollen progresivamente la capacidad de 
comprensión y expresión de los códigos artísticos, técnicos y científicos. Que los alumnos 
y alumnas sean capaces de utilizar estos códigos de forma autónoma y creativa. 

 

 2.l.) Que los alumnos y alumnas sean capaces de identificar, definir y resolver 



problemas de los distintos campos del conocimiento, verificando, estableciendo, 
argumentando y contrastando hipótesis. 

 

2.l.) 1.- Que los alumnos sean capaces de elaborar estrategias intelectuales 
propias. 

 

 2.p.) Que la programación y secuenciación de contenidos de las distintas áreas se 
adapte a la diversidad del alumnado del centro. 

 

 

 

 

 
Objetivos generales del área de Tecnología para el segundo ciclo. 

 

2.a.) 
 2.a.) 1.- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y el 

consumo. Desarrollar hábitos de salud y buscar alternativas que se dirijan hacia una 
mayor calidad de vida a partir del conocimiento de los riesgos que conlleva el 
consumo de cualquier tipo de drogas y los trastornos sociales que desencadena. 

 
   2.a.) 2.- Que los alumnos y alumnas sean capaces de orientarse hacia la utilización 

racional del tiempo libre, participando, realizando y organizando actividades 
deportivas y físicas como forma de desarrollo personal y mejora de la calidad de 
vida. 

  

 2.b.) Desarrollar la personalidad de los alumnos y alumnas mediante la concepción 
de una imagen ajustada de su persona, capaz de valorar correctamente el esfuerzo propio 
y el de los demás. Desarrollar la autoestima y el espíritu de superación de las dificultades.  

 

 2.b.) 1.- Que los alumnos y alumnas sean capaces de alcanzar una valoración 
objetiva personal de sus posibilidades y les permita  elecciones  académicas y 
profesionales de acuerdo con sus posibilidades. 

 

 2.c.) Que los alumnos y alumnas sean capaces de colaborar y participar en 
actividades en grupo de forma responsable, que sean capaces de tomar decisiones 
conjuntas, usando correctamente el diálogo y sus reglas y las normas que 
democráticamente estén establecidas. 

  

 2.d.) Que los alumnos y alumnas sean solidarios con los diversos grupos sociales, 
rechazando cualquier tipo de discriminación asentada en diferencias de sexo, clase social, 
religión, raza o creencia y sean dialogantes y tolerantes en tal sentido. Que sean 
sensibles y tomen conciencia de las injusticias sociales y adopten posiciones hacia una 
sociedad más justa, especialmente con el entorno próximo.  



 

 2.d.) 1.- Que sean capaces de asumir activamente un clima convivencial y 
participativo en el  Centro. 

  

2.e.) Que los alumnos y alumnas conozcan los mecanismos básicos que rigen el medio 
físico y natural, en especial el entorno sumamente singular e importante que constituye 
las Marismas del Guadalquivir el peligro que supone la rotura del equilibrio ecológico 
como consecuencia de actividades humanas. 

 
 2.e.) 1.- Que los alumnos y alumnas asuman posiciones de defensa activa de 

conservación y mejora del entorno. 
 
 2.e.) 2.- Que los alumnos adopten actitudes críticas hacia modelos basados en la 

explotación inadecuada o irracional de los recursos naturales. Que conozcan y 
valoren el concepto de “desarrollo sostenible”. 

 

 2.f.) Que los alumnos sean capaces de sentirse responsables del desarrollo del 
contexto cultural en los que están insertos.  

 
 2.f.) 1.- Que a partir del análisis de los elementos y rasgos básicos del patrimonio 

natural, cultural e histórico de Andalucía lo valoren y tomen conciencia de 
pertenencia al colectivo de ciudadanos andaluces  adoptando una proyección de 
futuro.  

 
 2.f.) 2.- Que a partir de nuestro patrimonio se promueva la inserción en la diversidad 

de Comunidades del Estado. 
 

 2.g.) Que los alumnos y alumnas adquieran una preparación básica en el campo 
científico y tecnológico. 

 2.g.) 1.- Que los alumnos y alumnas conozcan y valoren los avances producidos en 
el mundo científico y tecnológico y su incidencia en el desarrollo humano.  

 
 2.g.) 2.- Que los alumnos y alumnas adopten una actitud crítica hacia el desarrollo 

incontrolado. 
 

 2.i.) Que los alumnos y alumnas conozcan los recursos de la lengua castellana y 
los utilicen de forma autónoma y creativa. 

 

 2.k.) Que los alumnos y alumnas desarrollen progresivamente la capacidad de 
comprensión y expresión de los códigos artísticos, técnicos y científicos. Que los alumnos 
y alumnas sean capaces de utilizar estos códigos de forma autónoma y creativa. 

 

 2.l.) Que los alumnos y alumnas sean capaces de identificar, definir y resolver 
problemas de los distintos campos del conocimiento, verificando, estableciendo, 
argumentando y contrastando hipótesis.  

 



2.l.) 1.- Que los alumnos sean capaces de elaborar estrategias intelectuales 
propias. 

 

 2.m.) Que los alumnos y alumnas sean capaces de obtener, seleccionar y valorar la 
información, comprobando la fiabilidad y la utilidad de las fuentes. Que los alumnos y 
alumnas sean capaces de transmitir informaciones de forma objetiva, inteligible y 
ordenada. 

 

 2.n.) Que los alumnos y alumnas conozcan y reflexionen sobre los valores y 
creencias que conforman nuestra tradición cultural y desarrollen una progresiva 
autonomía moral en consonancia con los principios de la convivencia humana.  

 

 2.o.) Que los alumnos y alumnas desarrollen actitudes positivas hacia el trabajo 
bien hecho y la participación. 

 

 2.p.) Que la programación y secuenciación de contenidos de las distintas áreas se 
adapte a la diversidad del alumnado del centro. 

 

1º ESO 

Contenidos relacionados con las competencias básicas : 
 
Bloque 1: Organización y planificación de los procesos tecnológicos 
- Organización básica del aula de tecnología. C3. 
- Normas de funcionamiento. Normas básicas de seguridad e higiene en el aula de 
tecnología. C3,C5,C7. 
- Respeto de las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los 
recursos materiales en el aula de Tecnología. C3,C5. 
- Reconocimiento de la necesidad de organización personal para la realización de 
trabajos individuales y en grupo. C8. 
- Disposición a reflexionar antes de actuar. C5. 
- Aceptación de ideas, trabajos y soluciones de los demás miembros del grupo, con 
actitud tolerante y cooperativa. C5,C8. 
- Fomento del trato igualitario respecto a diferencias sociales, de género, edad o 
discapacidad, en el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo. C5,C8. 
Bloque 2: Materiales reciclados 
- Envases, papeles, cartones, maderas, plásticos, telas...C3. 
- Aplicaciones de los mismos a la realización de un objeto de uso común como puede 
ser un lapicero, un tangram, un marco, una raqueta de tenis de mesa con su funda, etc. C3,C7. 
Bloque 3: Fases del proyecto técnico 
- Concepción de ideas y formulación de hipótesis de trabajo. C1. 
- Elaboración de documentos: C1,C2. 
Planos 
Memoria descriptiva 
Presupuesto 
Comercialización del producto 
Guía de uso y reciclado 
Otros documentos de la vida cotidiana 
- Construcción de objetos y artefactos. C3. 



- Evaluación de resultados. C7,C8. 
- Rediseño del proyecto, si fuera necesario. C7,C8. 
Bloque 4: Trabajo en equipo 
- Creación y discusión de soluciones. C1,C5. 
- Reparto de tareas y responsabilidades. C5,C8. 
- Dinámica del trabajo cooperativo. C5,C8. 
- Evaluación de procesos y resultados. C2,C7. 
Bloque 5: Aproximación práctica a la evolución de la Tecnología a lo largo de la 
historia 
- A partir de un centro de interés, (obtenido de la visita a un museo, un Parque de la 
Ciencia, Parque Tecnológico, etc.), se realizarán análisis de objetos relacionados con la 
solución de problemas técnicos investigando aspectos como: C1,C2,C3,C5,C6. 
Análisis de la época en la que se inició. Contexto social y cultural. 
Función según la necesidad que cubría. 
Evolución de la necesidad y de la solución hasta nuestros días. 
Impacto ecológico que produce (gasto energético para su construcción o eliminación, 
reciclado…). 
Previsiones futuras. 
- Lecturas asociadas con el mundo tecnológico. C1. 
Bloque 6: Realización de exposiciones públicas del trabajo realizado 
- Organización de la información a transmitir. C4. 

− Medios tecnológicos utilizables para las mismas. C4. 
−  
 

CURSOS SEGUNDO Y  TERCERO 
 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.  
 
- Fases del proyecto técnico: C1,C2,C3,C4,C5,C6. 
Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.  
Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 
Realización de documentos técnicos.  
Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de 
materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. 
Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo. 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, 
desarrollo, publicación y difusión del proyecto. 
 
Bloque 2.Hardware y sistemas operativos. 
 
- Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. C4. 
- Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. C4. 
- Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina. C4. 
- Almacenamiento, organización y recuperación de la información en soportes físicos, 
locales y extraíbles. C4. 
- Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. 
C4,C7. 
- Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos. 
C4. 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 



 
- Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y 
fabricación de objetos. C3,C6. 
- Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. C3,C6. 
- Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas 
de forma adecuada y segura. C5,C8. 
 
Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación. 
 
- Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la 
realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de 
representación normalizados. C4,C6. 
- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los 
procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. 
 Edición y mejora de documentos. C1,C4,C8. 
 
Bloque 5. Estructuras. 
 
- Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. C3. 
- Análisis de la función que desempeñan. C7. 
- Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de 
apoyo y triangulación. C5. 
 
Bloque 6. Mecanismos. 
 
-Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. 
C5. 
- Análisis de su función en máquinas. C7. 
- Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de 
prototipos. C4. 
- Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y 
transformación del movimiento. C7,C8. 
 
Bloque 7. Electricidad. 
 
-Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo. 
Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida. 
Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. C7,C8. 
- Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. C5,C8. 
- Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos 
eléctricos. C4. 
- Realización de montajes de circuitos característicos. C4,C8. 
- Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 
C3,C5. 
 
Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet. 
 
- Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. C4. 
- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 
publicación de la información. C1,C4. 
- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del «software» y de la 
información: tipos de licencias de uso y distribución. C7. 



 
 


