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TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- INTRODUCCIÓN PARA LA TECNOLOGÍA DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. (2º Y 3º)
La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y técnicos
empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos con el objetivo de
resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado siempre presente en el
desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los
campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a configurar
el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro.
Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria que
tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica global e integrada,
necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus características y procesos, y adquiera las
competencias necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno 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.

1.2.- INTRODUCCIÓN PARA LA TECNOLOGÍA DE 4º DE LA E.S.O.
La Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse
con su entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la
búsqueda de soluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XX I que quiere avanzar y
proporcionar a sus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar.
La materia Tecnología se configura como materia troncal de opción de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria en la vía de enseñanzas aplicadas y puede elegirse como específica en la vía
de enseñanzas académicas. En este curso se da coherencia y continuidad a los contenidos tratados en el
primer ciclo, profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del alumnado, permitiendo
completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio abanico de horizontes formativos
relacionados con la actividad tecnológica.
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.
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la
integran como a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso
de resolución de problemas tecnológicos que, aunque no esté presente en este curso como bloque de
contenidos, juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes conceptuales
sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más abierta,
global y participativa.
El currículo de Tecnología en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en los siguientes
bloques de contenidos: Tecnologías de la Información y Comunicación, Instalaciones en viviendas,
Electrónica, Control y Robótica, Hidráulica y Neumática y Tecnología y Sociedad. Su estudio permitirá al
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alumnado conectarse con el mundo real, integrando conocimientos diversos en la resolución de problemas
tecnológicos, desarrollando la creatividad y la capacidad de comunicación y fomentando el pensamiento
crítico en el uso de las nuevas tecnologías. El profesorado, haciendo uso de su autonomía, deberá adoptar
las decisiones oportunas para trabajar sobre ellos para que el alumnado desarrolle capacidades, deseo por la
investigación y la innovación y compromiso con la mejora del modelo productivo, lo que resulta esencial
para crear una sociedad más próspera.

2.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.
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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.

3.- OBJETIVOS DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo
de los siguientes objetivos:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando
de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 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, 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. 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, publicar
información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
6.bis. 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. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
7.bis. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
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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.

4.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

5.- CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
5.1.- DESARROLLO COMPETENCIAS CLAVE EN LA TECNOLOGÍA DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. (2º Y 3º)
La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando
aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y
una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y
competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos,
sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y
seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada,
como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de
gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a
principios y fenómenos físicos. A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado
adquiera los conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores
democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el
uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas
planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta
y en otras materias. Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para
abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de
aprender a aprender (CAA). La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y
cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del
progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido
lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene
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múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y
tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.
Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de
información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CLL). La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición
de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el
acabado y la estética de los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el
tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

5.2.- DESARROLLO COMPETENCIAS CLAVE EN LA TECNOLOGÍA DE 4º DE LA E.S.O.
Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor
medida todas las competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando
informes y documentos técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla
mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y
utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo
de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos
desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido diseñados y
construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y
conservación.
Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas
que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado la
iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la
planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen
muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y se fomentan
cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de
problemas tecnológicos colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas
(CSC). Trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a
los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al
desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando pone la mirada en la
valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que
impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten
conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra
comunidad.
Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el
uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información,
colaboran de forma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD).
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6.- CONTRIBUCIÓN A LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
6.1.- TEMAS TRANSVERSALES EN LA TECNOLOGÍA DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. (2º Y 3º)
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.

6.2.- TEMAS TRANSVERSALES EN LA TECNOLOGÍA DE 4º DE LA E.S.O.
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.

7.- RELACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CON OTRAS MATERIAS
7.1.- RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS DE LA TECNOLOGÍA DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. (2º Y 3º)
La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la configuran y en
las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una estrecha relación con las materias que
contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química.
La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos
relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se
establece una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter
técnico y su posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico.
7.2.- RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS DE LA TECNOLOGÍA DEL 4º DE LA E.S.O.
La materia tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con Matemáticas y Física y
Química, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que se relacionan entre sí para
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facilitar la comprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e Historia en el
tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que
conlleva. Por último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral,
utilizando un vocabulario específico, presenta una clara relación con las materias lingüísticas.

8.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
8.1.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA TECNOLOGÍA DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. (2º Y 3º)
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar.
Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de
conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa.
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar
y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de orientaciones metodológicas
que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 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, 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 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.
Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las
preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones.
Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje:
portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc.
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar
los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el
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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.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de
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
información como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá 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.
Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, se
recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultar
páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza
de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores
que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Así mismo, realizar visitas al
exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y
aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas implicará
disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller.

8.2.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA TECNOLOGÍA DE 4º DE LA E.S.O.
La metodología de trabajo en esta materia debe seguir 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.
Es recomendable comenzar el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar
conocimientos y destrezas de forma progresiva. 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 deben tener una especial relevancia en este curso. Se
debe favorecer la realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de los
conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias.
Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden en el que
aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin de dar coherencia al currículo,
se recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 3, de Electrónica, 4, sobre Control y Robótica y 5, de
Neumática e Hidráulica, sin que ello excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y
adaptado al entorno. Esta organización implica introducir contenidos de programación dentro del bloque de
Control y Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación que permitan el control
programado de dispositivos o máquinas. Como recursos adecuados en estos bloques de contenidos se
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recomienda el uso de 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. Estas estrategias metodológicas son idóneas
para aplicarlas en los bloques 1, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2, sobre Instalaciones
en Viviendas, y bloque 3, de Tecnología y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta interesante
consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia
Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro y la
Diversificación Energética), empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc.
Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan deben pertenecer
al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma su interés y motivación. Se dará
prioridad a aquellas actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar. Así mismo, las que se
realicen pueden complementarse organizando visitas, fundamentalmente a lugares del ámbito industrial,
facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, tecnológico e industrial de nuestra comunidad
por parte del alumnado.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de los recursos necesarios
y adecuados y potenciar el trabajo en el aula-taller.

8.3.- METODOLOGíA utilizada anterior a la formación en COMBAS Y PICBA
A continuación se expone la metodología que hemos estado siguiendo a lo largo de cursos anteriores
a la formación en los proyecto Combas y Picba (proyectos para el desarrollo e integración de las
competencias básicas):
Cada día es distinto y único. Por lo tanto creemos que la programación de aula y la metodología no
deben ser algo cerrado, sino dinámico. Adaptándose al momento, al espacio y a la disposición de los
alumnos.
Para cada bloque de contenidos haremos una prueba inicial, bien escrita o bien oral, para averiguar
cuales son los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre ese tema.
A partir de los conocimientos previos se guiará a los alumnos para que puedan “construir” nuevos
conocimientos a través de la búsqueda de información, de la observación y de la investigación.
Con este método de guiar al alumno en la construcción de conocimientos, se trabajan todas las
competencias.
Intentamos que los ejemplos de los contenidos que abordamos sean ejemplos de cosas muy
cotidianas, para que ellos puedan percibir el conocimiento tecnológico en su vida normal.
Siempre que es posible intentamos hacer salidas fuera del centro, para visitar “in situ” algunos de los
ingenios tecnológicos que nos rodean.
Una vez conocidos los conceptos e integrados los conocimientos podemos pasar a la realización de
actividades para desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para poner en práctica lo aprendido o
para utilizar los conocimientos de alguna forma útil.
En esta parte procedimental se siguen trabajando las competencias básicas antes indicadas.
En una última parte del método pasamos al “Proceso de resolución de un problema
tecnológico”. Como ya sabemos consta de detección de un problema, búsqueda de información sobre
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posibles soluciones, creatividad ante una nueva solución, decisión de la solución definitiva, diseño del
proyecto, elaboración de los documentos (memoria, presupuesto, planos, plan de trabajo), organización y
planificación de la construcción, la construcción, la valoración del resultado, ver las repercusiones que
tendrá desde una perspectiva social, económica y medioambiental.
Todo ello aplicando los conocimientos y las destrezas adquiridas anteriormente.
Este trabajo se hará en grupos reducidos.
Es muy importante conocer y poner el práctica las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo en el
Taller.
Para llevar a cabo todo lo anterior es necesaria una actitud positiva en cada uno de los pasos:
Interés, disposición, creatividad, atención, respeto, responsabilidad, cooperación, tolerancia, flexibilidad.

8.4.- METODOLOGíA utilizada tras la formación en COMBAS Y PICBA
A partir del curso 2011-2012, tras la primera fase de formación en la Integración de las competencias
Básicas, estamos intentando diseñar y desarrollar TAREAS, lo cual es imprescindible para el desarrollo
adecuado de las Competencias.
Distintos Proyectos Técnicos quedarían como parte de las Tareas, ya que estas abarcan un concepto
más amplio e incluirían en sí misma a los proyectos.
El “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”, seguiría siendo el tema general del que
solemos partir para diseñar las Tareas.
La anterior metodología formaría parte de la nueva metodología, sólo que ahora el eje vertebrador
de la asignatura sería las tareas, siendo anteriormente las Unidades Didácticas.
A medida que se van desarrollando las Tareas se van abordando los distintos contenidos, objetivos y
criterios de evaluación correspondientes al nivel en el que están, desarrollándose, de forma paralela las
Competencias Básicas.
En el diseño de cada Tarea, y específicamente en cada Ejercicio y Actividad que forma la Tarea, se
indicará el tipo de Metodología que se utilizará para desarrollarlas. Lo que incluirá los Modelos de
Aprendizaje que se van a utilizar, así como Procesos Cognitivos (tipos de pensamiento) que se pretenden
desarrollar.

8.5.- Desarrollo de la LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESIÓN ORAL. El PLC del CENTRO
La lectura, la escritura y la expresión oral constituyen importantes factores para el desarrollo de las
competencias clave. Por esta razón habrá tiempos y actividades dedicados a ello a lo largo del desarrollo de
las unidades didácticas.
Estas actividades podrían ser: Lectura de textos de contenido técnico, análisis y descripción de
sistemas técnicos utilizando el vocabulario adecuado, exposiciones orales sobre búsquedas de soluciones y
diseños realizados, etc.
En el Anexo 1 de esta programación se hace una relación detallada de cómo el Dpto. de Tecnología
ha estado desarrollando la Competencia Lingüística.
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No obstante estamos inmersos en un Proyecto Lingüístico de Centro, que actualmente estamos
desarrollando. Concretamente estamos en el 2ºaño.
Tenemos elaborado un MANUAL DE ESTILO donde se recogen los criterios comunes con respecto a
la escritura (ortografía, expresión, presentación, etc.), a la expresión oral (adecuada utilización del lenguaje,
estructuras de las presentaciones, etc.), a la presentación de trabajos, a las normas de educación, cortesía y
convivencia, etc.
También se incluye como evaluaremos esto, teniendo como dato de partida sancionar con un
máximo de 2 puntos en los exámenes por la presentación y ortografía.

8.6.- La utilización de la TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación será un elemento clave en el
desarrollo de proceso enseñanza-aprendizaje.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la utilización de las nuevas tecnologías y la búsqueda
autónoma, crítica y eficaz de información se convierte en elementos claves para el ciudadano del siglo XXI.
Constantemente se utilizará ordenadores y la conexión a Internet para:
- Desarrollar la habilidad de búsqueda de información de una forma autónoma.
- Adquirir la capacidad de selección de la información adecuada.
- Ir tomando posiciones críticas ante la información encontrada.
- Conocer formas de presentación, almacenamiento, distribución y comunicación de la información
obtenida.

8.7.- Proyecto de Trabajo por GRUPOS INTERACTIVOS
Este curso queremos poner de nuevo en marcha el proyecto de trabajo por Grupos Interactivos, con
la idea de aumentar el número de grupos con los que se trabaje con esta metodología de éxito.
El trabajo Interactivo es una forma de trabajar en clase donde padres, alumnos y profesores trabajan
de una manera cooperativa para un mejor desarrollo de las capacidades del alumnado.
Se trabaja en grupos, con actividades claramente especificadas. Tomando el adulto la función de
dinamizador del grupo.
Gracias a la presencia de adultos en los grupos, se potencia:
- La consciencia sobre sí mismo, del lugar y de los compañeros.
- El respeto hacia sí mismo y hacia los demás (respeto de ritmos, capacidades, etc.).
- El desarrollo de los potenciales de cada alumno.
- La tolerancia.
- La ayuda y la cooperación.
- Las capacidades de organizar y planificar.
En él participan varios padres/madres voluntarios, que entrarán a formar parte de las clases en
determinados días.

Es un proyecto dinámico que va evolucionando a través de la experiencia.
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9.- CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

DE

2º Y 3º DE ESO

Bloque 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS.
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.

Criterio 1 de Evaluación
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta
su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL,
CMCT.
Estándares de Evaluación
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas
tecnológicos.

Criterio 2 de Evaluación
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones
del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.
Estándares de Evaluación
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.

Criterio 3 de Evaluación
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando
la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
Estándares de Evaluación
No hay estándares de este criterio de evaluación

Criterio 4 de Evaluación
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico. CD, SIEP, CAA.
Estándares de Evaluación
No hay estándares de este criterio de evaluación

Criterio 5 de Evaluación
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.
Estándares de Evaluación
No hay estándares de este criterio de evaluación
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Bloque 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA.
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).

Criterio 1 de Evaluación
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de
normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
Estándares de Evaluación
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios
normalizados de acotación y escala.

Criterio 2 de Evaluación
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. CMCT, CAA,
CEC.
Estándares de Evaluación
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

Criterio 3 de Evaluación
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico,
desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.
Estándares de Evaluación
3.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario software
específico de apoyo.

Criterio 4 de Evaluación
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
Estándares de Evaluación
No hay estándares de este criterio de evaluación

Criterio 5 de Evaluación
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.
Estándares de Evaluación
5.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario software
específico de apoyo.

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

Bloque 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
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. Uso de simuladores de
operadores mecánicos.
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 electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La
electricidad y el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en
prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia,
rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales.
CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de forma esquemática el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y
calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de
Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales.
Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología
adecuada.
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Montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y
circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la
energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

Bloque 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL.
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al bloque
siguiente.
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
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. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA.
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. CMCT,
CD, SIEP, CAA, CCL.
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA.
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Bloque 6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
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
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, sus
unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el
funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de
privativo. CD, SIEP, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de
textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de
forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios
web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA,
CSC, SIEP, CLL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad
actual. CD, CSC, CEC.

10.- UNIDADES DIDÁCTICAS y TAREAS

DE

2º Y 3º DE ESO

Secuenciación y Temporalización
Hasta ahora, la Unidad Didáctica ha sido la estructura principal para desarrollar los elementos del
currículum (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias).
Según los proyectos Combas y Picba (proyectos para la integración de las competencias básicas) , la
TAREA Compleja debería ser la estructura base para el desarrollo de las Competencias Básicas,
produciéndose simultáneamente el desarrollo de los otros elementos del currículum (objetivos, contenidos y
criterios de evaluación) a través de ella.
Durante este curso pretendemos, a través de los citados proyectos, diseñar y desarrollar Tareas
complejas, evaluarlas, e incluirlas dentro de las programaciones y los proyectos del centro.
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Creo que lo más sencillo, para empezar, sería empezar por diseñar Tareas dentro de cada unidad
didáctica.
El siguiente paso sería empezar a diseñar tareas que incluyesen elementos de varias unidades
didácticas, manteniendo aún como estructura principal las unidades didácticas, y las tareas como algo
complementario.
Y el último paso sería establecer las Tareas como estructura base para el desarrollo de los elementos
del currículum, sustituyendo a las actuales Unidades Didácticas.
En cada TAREA se especifican los objetivos que se conseguirán a través de ellas, los contenidos
involucrados, los criterios de evaluación que tomaremos en cuenta, los indicadores específicos de evaluación
y finalmente las competencias a las contribuye a desarrollar.
Mientras tanto y en este tiempo de transición hacia una programación que tenga como base las
Tareas, mantendremos las Unidades Didácticas como estructura básica, incluyendo dentro de ellas las
nuevas Tareas diseñadas.
Se podrían presentar como un elemento complementario a las Unidades Didácticas, si es que las
Tarea está diseñada a partir de varias de ellas.

A continuación se presenta la Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas:
10.1.- Unidades Didácticas programadas para 2º ESO
Primer Trimestre
- La Tecnología. El proceso de resolución de problemas.
- Expresión Gráfica: P.Caballera, vistas, escalas y acotación.
- Funcionamiento básico del Sistema operativo de un ordenador. Almacenamiento de información.
- Diseño por Ordenador. Paint
- El procesador de Textos y los programas de presentación.
- El Correo Electrónico
Tarea-Proyecto: Construcción de cubos de distintos volúmenes u otro (Trabajo con madera)

Segundo Trimestre
- Estructuras.
- Materiales de uso técnico. Maderas y Metales.
- Búsqueda de información en Internet.
Proyecto: Estructura resistente ( p.ej. caseta, torre, puente, torre-grúa)

Tercer Trimestre
- Mecanismos
Proyecto: Mecanismo (inclusión de un mecanismo en los proyecto anteriores, o un juguete mecánico)

10.2.- Unidades Didácticas programadas para 3º ESO
Primer Trimestre
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- Expresión Gráfica: P.Isométrica, vistas, escalas y acotación.
- Producción y Distribución de Energía. Las Centrales Eléctricas

Segundo Trimestre
- Diseño por Ordenador. Q-cad.
- Materiales de uso técnico. Plásticos y materiales de construcción.
- Electricidad.

Tercer Trimestre
- Hardware y Sistemas Operativos
- La hoja de Cálculos.
- Tecnologías de la Comunicación. Internet.
- Iniciación a la Programación y Sistemas de Control.

Proyecto: Cuadro de Mando para extractores de un bar
Cuadro de mando para un gimnasio
(U otros proyectos con circuitos eléctricos)
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11.- CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

DE

4º DE ESO

Bloque 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.
Elementos y dispositivos de comunicación analámbrica 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 (IoT).
Criterios de evaluación
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. CMCT, CAA.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y
uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet,
valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC.

Bloque 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS.
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento.
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y
montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.
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Criterios de evaluación
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que
regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro
energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de consumo
al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.

Bloque 3: ELECTRÓNICA.
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Montaje
de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
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.
Criterios de evaluación
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes
elementales. CMCT, CAA.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada.
CMCT, CD, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, describir su
funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas tecnológicos
sencillos. CMCT, CD.
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer las
aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
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Bloque 4: CONTROL Y ROBÓTICA.
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 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.
Criterios de evaluación
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento.
CMCT, CAA, CLL.
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o sistema de
control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA,
CSC.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de
forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.
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. CMCT, CD, CAA, SIEP.
5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el desarrollo
de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP.
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y
colaborativa. CEC
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Bloque 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA.
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de
funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en
sistemas industriales.
Criterios de evaluación
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC.
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de
funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos.
CMCT, CAA, CSC, CCL.
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, CCL.
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. CMCT, CD,
CAA, SIEP.
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática.
CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD.
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.
Criterios de evaluación
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, CLL.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo
sostenible. CSC, CEC.
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12.- UNIDADES DIDÁCTICAS y TAREAS

DE

4º DE ESO

Secuenciación y Temporalización
Hasta ahora, la Unidad Didáctica ha sido la estructura principal para desarrollar los elementos del
currículum (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias).
Según los proyectos Combas y Picba (proyectos para la integración de las competencias básicas) , la
TAREA Compleja debería ser la estructura base para el desarrollo de las Competencias Básicas,
produciéndose simultáneamente el desarrollo de los otros elementos del currículum (objetivos, contenidos y
criterios de evaluación) a través de ella.
Durante este curso pretendemos, a través de los citados proyectos, diseñar y desarrollar Tareas
complejas, evaluarlas, e incluirlas dentro de las programaciones y los proyectos del centro.
Creo que lo más sencillo, para empezar, sería empezar por diseñar Tareas dentro de cada unidad
didáctica.
El siguiente paso sería empezar a diseñar tareas que incluyesen elementos de varias unidades
didácticas, manteniendo aún como estructura principal las unidades didácticas, y las tareas como algo
complementario.
Y el último paso sería establecer las Tareas como estructura base para el desarrollo de los elementos
del currículum, sustituyendo a las actuales Unidades Didácticas.
En cada TAREA se especifican los objetivos que se conseguirán a través de ellas, los contenidos
involucrados, los criterios de evaluación que tomaremos en cuenta, los indicadores específicos de evaluación
y finalmente las competencias a las contribuye a desarrollar.
Mientras tanto y en este tiempo de transición hacia una programación que tenga como base las
Tareas, mantendremos las Unidades Didácticas como estructura básica, incluyendo dentro de ellas las
nuevas Tareas diseñadas.
Se podrían presentar como un elemento complementario a las Unidades Didácticas, si es que las
Tarea está diseñada a partir de varias de ellas.

A continuación se presenta la Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas:
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Unidades Didácticas programadas para 4º ESO
Primer Trimestre
- Programa de Diseño gráfico Q-cad
- Instalaciones en viviendas.
Tarea: El Ciclo de Agua en mi Vida

Segundo Trimestre
- Tecnología y Sociedad
- Electricidad y Electrónica
- Tecnologías de la Comunicación.
Tarea: Instalaciones Eléctricas

Tercer Trimestre
- Control y robótica. El ordenador como dispositivo de control
- Neumática e Hidráulica
Proyectos: Sistema Electrónico de Control
Construcción de un Robot
Caso Excepcional del Curso de 4ºEso D
En curso escolar tenemos un grupo muy especial, el 4ºD. Se trata de un grupo con especiales dificultades
de aprendizaje, con situaciones familiares muy complicadas y con frecuente problemas de convivencia.
Es un grupo donde su aspiración es entrar en el Ciclo Formativo de Grado Medio que desean.
Muchos de ellos cumplirán los 17 años durante el curso escolar.
Vistas las características del grupo, hemos decidido dedicar el tiempo necesario del mismo a prepararlos
para la Prueba de Acceso a Ciclo de Grado Medio, dando prioridad a este cometido, e intentando abordar el
resto del tiempo todo lo que podamos del resto de la programación.

13.- EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura consistirá en valorar como el alumno va consiguiendo los Objetivos
Generales de Etapa y como va adquiriendo las Competencias clave. (REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre)
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será

continua, formativa e integradora. (REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre)
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de la asignatura, serán los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. (REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre)

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. (REAL DECRETO
1105/2014, de 26 de diciembre)
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Concebimos la evaluación del alumno como una práctica diaria. Podemos observar el interés, la
atención, la disposición, el esfuerzo, el trabajo, su capacidad, su rendimiento, su actitud, sus valores,… En
cada paso, dentro de la metodología expuesta, podemos evaluar si se está consiguiendo la parte de los
objetivos generales de etapa correspondiente a desarrollar en esa unidad didáctica o Tarea, y si se están
adquiriendo las competencias claves.
Para cada bloque de contenidos haremos una prueba inicial, bien escrita o bien oral, para averiguar
cuáles son los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre ese tema.
Se utilizarán rúbricas para evaluar el desarrollo de los ejercicios y actividades que forman las
distintas tareas.
A lo largo de cada trimestre solemos poner algunas pruebas escritas para confirmar la consecución
de los objetivos marcados. Pero prácticamente no haría falta, salvo para aquellos alumnos dudosos.
En el contacto diario con el alumno se le va informando de su avance, se le anima y motiva. También
se tratan los problemas de aprendizaje con una atención más personalizada y con actividades
complementarias.
Aunque los bloques de contenidos son bastantes diferentes entre sí, se integran en el proceso de
resolución de problemas tecnológicos; posibilitando así una Evaluación Continua.

13.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DEL CENTRO (Recogidos en el Proyecto Educativo del
Centro)
Todo el profesorado del centro valorará que el alumnado:
1. Participe en clase, muestre interés por el trabajo y mantenga una buena disposición para la mejora
del clima del aula. Se interese por el estudio y por la adquisición de nuevos conocimientos y trabaje
a diario.
2. Respete las intervenciones ajenas, los turnos de palabra, las distintas opiniones, las diversas
condiciones sociales y cultura que se da en el aula y en el centro, y las valore como una fuente de
enriquecimiento personal.
3. Desarrolle habilidades sociales trabajando en grupo de forma colaboradora y participando en
actividades complementarias y extraescolares encaminadas a la mejora de relaciones
interpersonales, con actitud positiva, tolerante y solidaria.
4. Utilice las técnicas de estudio.
5. Dé un buen trato al patrimonio común y cuide del material escolar propio (que debe traer a diario) y
del ajeno.
6. Cumpla las normas básicas de convivencia del centro.
7. Mejore la comunicación lingüística y domine un vocabulario básico exento de insultos, amenazas, y
palabras despectivas y groseras.
8. Presente, use e interprete la información de distintos hechos reales en términos matemáticos; y
conozca y use el razonamiento lógico – matemático aplicándolo a la resolución de distintas
situaciones de su vida cotidiana.
9. Use críticamente las tecnologías de la información y comunicación.
10. Sea responsable de sus actuaciones como ciudadano y apueste por las relaciones pacíficas.
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13.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de Evaluación para los diferentes bloques de contenidos correspondientes a los
cursos de 2º, 3º y 4º de ESO se especifican en el punto 9 de esta programación.

13.3.-CRITERIOS CALIFICATIVOS
Evaluación Negativa de Calificación 1 a 3 (Insuficiente)
Normalmente esta calificación de 1 a 3 se le asigna a alumnos cuya consecución de los objetivos
mínimos de la materia y de las competencias básicas (en lo concerniente a la contribución de la Tecnología)
ha sido muy deficiente.
Se le asigna un 1 cuando ha habido un abandono total de la asignatura, o bien por problemas graves
de absentismo.
Un 2 o un 3 se le asigna a alumnos que esporádicamente han hecho algo, bien por absentismo, bien
por una actitud negativa hacia la asignatura, el profesor y el resto de los compañeros. Algunos de estos
alumnos sólo hacen algo en la fase de construcción del proyecto.
Evaluación Negativa de Calificación 4 (Insuficiente)
Normalmente la calificación de 4 se le asigna a alumnos que no han adquirido los objetivos mínimos,
establecidos por el profesor, en lo referente a los contenidos y objetivos desarrollados hasta el momento,
así como, paralelamente, en lo referente al nivel de adquisición de las competencias básicas esperada hasta
ese momento. No obstante, tienen bastante posibilidad de recuperar y ponerse al día.
En la mayoría de los casos de una calificación negativa de un 4, los motivos son la falta de atención y
trabajo en clase, desinterés y falta de trabajo/estudio en casa.
Al tratarse de una evaluación continua estos alumnos pueden recuperar la materia en los siguientes
trimestres, o en último caso en la prueba Extraordinaria.
Para ello deberán realizar, terminar, corregir o repetir las actividades, los trabajos y las pruebas
objetivas que el profesor les indique.
A los alumnos con dificultades de aprendizaje se les atenderá de una manera individualizada a través
de ejercicios complementarios adaptados a sus necesidades.
Existen algunos casos de alumnos con problemas serios de aprendizaje, que requerirían una
atención continua de un profesor, la cual es imposible de ofrecer en una clase de numerosos alumnos.

Evaluación Positiva de Calificación 5 (Suficiente)
Para ser evaluado positivamente con una calificación de un 5 (SF), el alumno/a debe:
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-

Haber adquirido los objetivos mínimos, establecidos por el profesor, en cada uno de los bloques
temáticos dados hasta ese momento, los cuales estarán integrados en una o varias tareas.
Haber adquirido el nivel mínimo establecido, hasta ese momento, en cada una de las
competencias básicas.

Evaluación Positiva de Calificación 6 (Bien)
Para ser evaluado positivamente con una calificación de un 6 (BI), el alumno/a debe haber realizado
un buen trabajo y haber obtenido unos buenos resultados en:
-

La adquisición de los objetivos, establecidos por el profesor, en los bloques temáticos dados
hasta ese momento, los cuales estarán integrados en una o varias tareas.

-

La adquisición del nivel establecido, hasta ese momento, en cada una de las competencias
básicas.

Evaluación Positiva de Calificación 7 - 8 (Notable)
Para ser evaluado positivamente con una calificación de un 7/8 (NT), el alumno/a debe haber
realizado un trabajo y haber obtenido unos resultados destacables y notorios en:
-

La adquisición de los objetivos, establecidos por el profesor, en los bloques temáticos dados
hasta ese momento, los cuales estarán integrados en una o varias tareas.

-

La adquisición del nivel establecido, hasta ese momento, en cada una de las competencias
básicas.

Evaluación Positiva de Calificación 9 - 10 (Sobresaliente)
Para ser evaluado positivamente con una calificación de un 9/10 (SB), el alumno/a debe haber
realizado un trabajo y haber obtenido unos resultados excelentes en:
-

La adquisición de los objetivos, establecidos por el profesor, en los bloques temáticos dados
hasta ese momento, los cuales estarán integrados en una o varias tareas.

-

La adquisición del nivel establecido, hasta ese momento, en cada una de las competencias
básicas.

13.4.-PONDERACIÓN MATEMÁTICA
Sería posible realizar una ponderación matemática de los Criterios Calificativos de la siguiente forma:
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-

Trabajo Diario (Apuntes, ejercicios,
construcción) 50 %

actividades, Documentos del Proyecto, trabajo de

- Pruebas Objetivas (exámenes, pruebas escritas)
-

40%

Actitud de Respeto hacia la Comunidad Educativa y hacia la asignatura 10%

13.5.- EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
En los Proyectos Combas y Picba, de integración de las competencias básicas, aprendimos a abordar
de una forma práctica el desarrollo y evaluación de las competencias básicas.
Se nos dió una idea básica de cómo poder relacionar los elementos del currículum: Objetivos,
contenidos, criterios de evaluación y competencias.
Este aprendizaje podemos extrapolarlo a las Competencias Clave y a los Estándares de Aprendizaje.
Las Competencias Clave corresponderían a las antiguas Competencias Básicas, y los Estándares de
Aprendizaje a los Indicadores.
A continuación se expone cómo realizábamos este trabajo:

“Concreción curricular y cómo relacionar los elementos de
Currículum con las Competencias Básicas”
En esta actividad se muestra un ejemplo de cómo relacionar los distintos elementos
curriculares de nuestra área (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) con las Competencias
Básicas.
1.- A partir del Real Decreto 1631/2006 de 29 Dic. podemos obtener cuáles son los objetivos, los
contenidos y los criterios de evaluación de nuestra área, además de la contribución de la misma a la
adquisición de las distintas Competencias.
2.- Elegimos un sólo criterio de evaluación para un determinado nivel y lo escribimos en el apartado
correspondiente de la tabla.
3.- Buscamos los bloques de contenidos relacionados con ese criterio de evaluación y los escribimos
en la tabla. Puede ser uno o dos bloques de contenidos como máximo, no más
4.- Buscamos los objetivos relacionados con el criterio de evaluación y a su vez con los contenidos
seleccionados y los escribimos en la tabla. Uno o dos objetivos.
5.- A partir del criterio de evaluación establecemos Indicadores Observables y Medibles que faciliten
la evaluación (3 o 4 indicadores)
Se escriben en 3ª persona (por ejemplo “usa”, “analiza”)
Más bien se trata de un desglose en apartados más simples del criterio de evaluación, que
viene muy concentrado.
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6.- Por último relacionamos cada indicador con las competencias adecuadas.
En la tabla, relacionamos cada indicador con una o dos competencias como máximo, tal
como podéis ver en el ejemplo.
La guía básica para asignar cada indicador a las CCBB es el párrafo que recoge el Real
Decreto de secundaria, (según la comunidad autónoma esto estará más o menos desarrollado) en
el que hace referencia a qué competencias contribuye cada área, por lo que el proceso no es
arbitrario ni subjetivo sino que toma como referencia este aspecto.


Si a un indicador podemos relacionarlo con dos CCBB; primero indicamos

la

competencia más cercana por su contexto, la segunda podría ser la competencia que no tienen
área paralela, como aprender a aprender, autonomía e iniciativa.

Tabla de Relaciones
ÁREA: Tecnología

CCAA: Andalucía

ETAPA: E.S.O.

Nivel: 2º ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios de evaluación

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.

Bloque 4 : Técnicas de

5.

expresión y

mediante

comunicación.

perspectivas objetos y

Uso de instrumentos
de

dibujo

y

aplicaciones de diseño
gráfico por ordenador,

y

soluciones

vistas

sistemas

técnicos

sencillos,

aplicando

criterios

de

normalización.
Se trata de valorar la

bocetos

croquis,

capacidad

escalas,

alumnos

y

empleando

de

los
para

acotación y sistemas

representar objetos y

de

sistemas técnicos en

representación

normalizados.

proyección

aplicación

y
de

la

así como, la obtención
de

su

Representa
objetos y
sistemas
técnicos en
Proyección
Diédrica
(Alzado, Planta
y Perfil) , como
herramienta en
el desarrollo de
Proyectos
Técnicos. Lo
realiza tanto a
mano alzada
como
utilizando
instrumentos de
dibujo.

CCBB

Conocimiento
e interacción
con el medio
físico

Competencia
Matemática

diédrica:

alzado, planta y perfil,
Conocimiento

-

y

para la realización de

4. Expresar y comunicar
ideas

Representar

Indicadores

perspectiva

-

Representa
objetos y
sistemas
técnicos en
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técnicas,

así

como

terminología

y

caballera,

explorar su viabilidad y

procedimientos

alcance utilizando los

básicos

medios

tecnológicos,

procesadores de texto,

proyectos técnicos. Se

recursos

gráficos,

la

hojas de cálculo y las

pretende evaluar la

el

herramientas

adquisición

simbología

y

vocabulario adecuados.

de

herramienta
los

de

en

desarrollo

el
de

de

presentaciones.

destrezas

para

Edición y mejora de

realización

tanto

documentos.

mano alzada, como

Nota. La 2º parte del
bloque

4

de

contenidos (señalada
en verde) no
relacionada

con

está
el

criterio. Habría que
añadirla
criterio.

a

otro

Perspectiva
Caballera ,
como
herramienta en
el desarrollo de
Proyectos
Técnicos. Lo
realiza tanto a
mano alzada
como
utilizando
instrumentos de
dibujo.

como

su
a

Conocimiento
e interacción
con el medio
físico

Competencia
Matemática

mediante
instrumentos

de

-

dibujo y aplicaciones
de diseño gráfico por
ordenador. Para ello
se deberán seguir los
criterios normalizados
de acotación y escala.

-

Conoce y
trabaja con
aplicaciones
informática de
diseño gráfico
para
representar
vistas y
perspectivas
caballeras.

Sigue los
criterios
normalizados
de Acotación y
Escala

Competencia
Digital

Conocimiento
e interacción
con el medio
físico
Competencia
Matemática

El objetivo de este tipo de trabajo es crear un perfil de cada competencia básica, dónde se podrá ver
cuáles son los indicadores medibles y observables con los que podremos evaluar claramente la competencia.
En el perfil de cada competencia habrá indicadores de todas aquellas áreas que contribuyan a su
consecución.
Además se indicará el % de peso que tendrá cada uno de los indicadores a la hora de determinar que
grado de desarrollo tiene el alumno/a de la competencia básica.
Para entenderlo bien podemos ver el siguiente cuadro “Perfil de una Competencia”.

ETAPA\CICLO: PRIMARIA CICLO: 1º
Área

Asignación Proporcional: SI/NO

COMPETENCIA MATEMÁTICA
Indicadores de Evaluación

%Peso
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30

MATEMÁTICAS

12

1.1 Cuenta números hasta el 999.
1.2 Lee y escribe números hasta el 999.
1.3 Formula problemas sencillos utilizando números hasta el 999.
2.1 Compara cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares.
2.2 Interpreta resultados de una comparación.
2.3 Expresa resultados de una comparación.
2.4 Redondear hasta la decena más cercana.
3.1 Realiza cálculos numéricos básicos con la operación suma.
3.2 Realiza cálculos numéricos básicos con la operación resta.
3.3 Realiza cálculos numéricos básicos con la operación multiplicación.
3.4 Emplea procedimientos diversos en la realización de cálculos numéricos
básicos.
3.5 Emplea estrategias personales en la realización de cálculos numéricos
básicos.
4.1 Mide objetos con unidades de medida no convencionales.
4.2 Mide objetos con unidades de medida convencionales.
4.3 Mide espacios con unidades de medida convencionales.
4.4 Mide espacios con unidades de medida no convencionales.
4.5 Mide tiempo con unidades de medida no convencionales.
4.6 Mide tiempo con unidades de medida convencionales.
4.7 Utiliza los instrumentos de medida más adecuados a la situación.
5.1 Describe la situación de un objeto del espacio próximo en relación a uno
mismo utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arribaabajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
5.2 Describe la situación de un objeto del espacio próximo en relación a otros
puntos de referencia utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delantedetrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
5.3 Describe el desplazamiento de un objeto del espacio próximo en relación a
uno mismo utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás,
arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
5.4 Describe el desplazamiento de un objeto del espacio próximo en relación a
otros puntos de referencia utilizando los conceptos de izquierda-derecha,
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.
6.1 Reconoce formas rectangulares, triangulares y circulares en objetos del
entorno inmediato.
6.2 Reconoce espacios con formas rectangulares, triangulares y circulares.
6.3 Reconoce cuerpos con formas cúbicas y esféricas en objetos del entorno
inmediato.
6.3 Reconoce espacios con formas cúbicas y esférico.
7.1 Realiza interpretaciones elementales de los datos presentados en gráfica de
barras.
7.2 Formula sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.
7.3 Resuelve sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.
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31
32
33

36
37
38
39
40
41
42
43

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

35

CONOCIMIENT
O DEL MEDIO

34
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8.1 Selecciona operaciones de suma y resta para la resolución de problemas
sencillos.
8.2 Utiliza los algoritmos básicos correspondientes en la resolución de
problemas sencillos.
8.3 Utiliza procedimientos diversos en la resolución de problemas sencillos con
operaciones de suma y resta.
8.4 Explica oralmente el proceso seguido para resolver un problema.
7.1 Ordena temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del
entorno próximo.
7.2 Ordena temporalmente algunos hechos relevantes del entorno próximo.
10.2 Utiliza instrumentos para obtener informaciones partiendo de
observaciones.
10.3 Hace registro claros derivados de las observaciones realizadas.
4.1 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con la voz.
4.2 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con el cuerpo.
4.3 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con instrumentos.
4.4 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos con patrones de movimiento.
6.1 Identifica diferentes formas de representación del espacio.
7.1 Prueba posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores en
producciones propias.

Aunque será la Consejería de Educación la que se encargará de diseñar todos estos cuadros para
todas las asignaturas y para cada una de las competencias, ya tenemos una idea de cómo podemos a partir
de los criterios de evaluación sacar indicadores con los que podremos evaluar nuestra asignatura y las
competencias.
No obstante podríamos empezar a desarrollarlo poco a poco, a medida que vayamos diseñando y
desarrollando nuevas Tareas.
Es imprescindible para el desarrollo de las competencias que los indicadores de evaluación sean
parte del desarrollo de una TAREA, en la cual quedan definida objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
competencias que desarrolla, procesos cognitivos que desarrolla, metodología, modelos de aprendizaje y
tiene un carácter práctico a nivel social y está totalmente contextualizada.
Ya hemos diseñado y desarrollado nuestras primeras tareas, estando actualmente con la idea de
seguir diseñando cada vez más.

13.6.- PLAN de RECUPERACIONES de Alumnos

-

Recuperación de las evaluaciones durante el curso.

Para recuperar las evaluaciones, los alumnos deberán realizar, terminar, corregir o repetir las
actividades, los trabajos y las pruebas objetivas que el profesor les haya indicado.
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A los alumnos con dificultades de aprendizaje se les atenderá de una manera individualizada a través
de ejercicios complementarios adaptados a sus necesidades.

-

Recuperación de alumnos con Tecnología pendiente de cursos anteriores

Los alumnos con la tecnología pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla durante el curso
presente si aprueban la tecnología de su nivel actual. No obstante es posible que el alumno supere la
tecnología de cursos anteriores y no del actual, si el profesor así lo estima.

En cuanto a los alumnos que no hayan elegido Tecnología en 4º curso y tengan la asignatura
pendiente de 3º, podrán recuperarla a través de ejercicios complementarios, trabajos y pruebas que el
profesor indique. Este seguimiento será llevado por el Jefe de Departamento.

En un principio: Las fichas y actividades tendrán un valor de un 50% de la nota, y las pruebas escritas otro 50%

A los alumnos con dificultades de aprendizaje se les atenderá de una manera individualizada a través de
ejercicios complementarios adaptados a sus necesidades.
Habrá una revisión cuatrimestral de la evolución del alumno/a, estableciéndose un calendario de pruebas
del que se le informará a alumnado con suficiente antelación; y el cual no coincidirá con el calendario de
exámenes ordinario. Presumiblemente será en Febrero y en Mayo.

13.7.- PLAN PARA ALUMNOS/AS REPETIDORES
A los alumnos repetidores con dificultades de aprendizaje se les atenderá de una manera
individualizada a través de ejercicios complementarios adaptados a sus necesidades.
13.8.- AUTOEVALUACIÓN DOCENTE
La Autoevaluación de la práctica docente es una reflexión prácticamente diaria. Uno sabe cuando
algo ha funcionado y cuando no, cuando se llega a los alumnos, etc. Reflexionamos constantemente como
mejorar una cosa u otra para ir adaptando de una forma dinámica la programación y la metodología.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) ha elaborado un borrador de una Propuesta
para la autoevaluación de las competencias docentes. Estamos interesados en tomarlo como marco de
referencia y ayuda para nuestra propia evaluación.

14.- ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Comenzamos trabajando con un libro de texto, el cual debíamos adaptar constantemente,
añadiendo suplementos y eliminando partes.
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Después de años en esta labor continua, hemos terminado por elaborar unos apuntes que los
alumnos copian en clase y tenemos el libro de texto como apoyo.
Estos apuntes, están adaptados totalmente a la realidad del alumnado de Santiponce.
Cuando impartimos las clases solemos utilizar un cañón de proyección para trabajar con las
fotografías relacionadas con los apuntes. Es de una gran ayuda.
Por otra parte llevamos varios años participando en la Feria de la Ciencia, que se celebra cada año en
el mes de Mayo.
Hemos construido un batán a escala, una placa solar térmica, un enorme escenario para la
representación de un guiñol sobre la Historia del Hombre y el Sol, un Planetario y otros proyectos.
La preparación de materiales didácticos para el desarrollo de las actividades de taller es un trabajo
continuo.
También señalar que después de la formación que hemos hecho muchos profesores en la
incorporación de las nuevas TIC en el aula, vamos preparando poco a poco recursos didácticos informáticos.
No obstante este curso tenemos una novedad. Dado la mejora en la calidad de los libros de Textos,
hemos seleccionado a la editorial SM para que los alumnos tengan un libro de apoyo para 2º y 4º de Eso.

15- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Damos clases principalmente a grupos heterogéneos.
Para poder atender a la diversidad trabajamos principalmente con fichas, ya que permiten que cada
alumno trabaje a su nivel y a su ritmo. Esto está dando un resultado increíble.
Cuando suspenden, les solemos mandar un trabajo, tal que si lo realizan como se les indica, se
encuentran preparados para realizar una prueba de recuperación.
El Departamento de Tecnología en colaboración con el Departamento de Orientación y el resto de
Departamentos didácticos, realizará las adaptaciones curriculares significativas necesarias, según las
necesidades educativas de algunos alumnos con deficiencias psíquicas, físicas o debidas a problemas
sociales-económicos de su entorno familiar que pudieran haber influido en sus carencias educativas.
Existen otros grupos de alumnos que sin llegar a tener la necesidad de realizarles una adaptación
curricular significativa, si necesitarán una serie de actividades complementarias bien de refuerzo o bien de
ampliación, según el caso. Así elaboraremos también las Adaptaciones curriculares no significativas para los
casos necesarios.

A continuación se exponen objetivos de los tres ciclos de primaria pertenecientes a las áreas de
matemáticas y de conocimiento del medio, asociados a contenidos que pueden considerarse base para el
área de tecnología; por lo que podremos tomarlos como referente para poder hacer las adaptaciones
curriculares y las actividades de refuerzo.
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OBJETIVOS PRIMER CICLO DE PRIMARIA DE MATEMÁTICAS
-

-

Identificar y nombrar las líneas (recta y curva), figuras y cuerpos geométricos
fundamentales (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, cubo, prisma, esfera, cilindro y
cono).
Conocer las unidades principales de longitud (metros y centímetros), capacidad (litros),
masa (kilos) y tiempo (horas y segundos).
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de longitud (largo, alto y ancho en centímetros) utilizando la regla graduada.
Realizar transformaciones de metros a centímetros.
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de capacidad (litros) utilizando una botella de un litro.
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de masa (kilos) utilizando un peso.
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de tiempo (horas y segundos) utilizando un reloj.
Desarrollar la valoración de la utilidad de las medidas en la vida cotidiana.
Desarrollar el interés por utilizar correctamente los instrumentos de medida y las
unidades de medida.
Desarrollar la valoración de la precisión en las medidas tomadas.

OBJETIVOS SEGUNDO DE PRIMARIA DE CICLO MATEMÁTICAS
-

-

-

-

Identificar, nombrar, describir y trazar de forma clara y limpia las líneas (recta ,curva,
paralelas y perpendiculares), figuras y cuerpos geométricos fundamentales (círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, hexágono, cubo, prisma, esfera, cilindro y cono).
Conocer el concepto de perímetro y realizar su cálculo en figuras sencillas (triángulo,
cuadrado, rectángulo).
Conocer los ángulos. Sus elementos (vértice y lados) y sus tipos (recto, agudo obtuso).
Diferenciar círculo de circunferencia. Conocer su elementos: radio, diámetro.
Conocer el concepto de simetría con respecto a un eje. Diferenciar entre figuras
simétricas y no simétricas.
Conocer las unidades de longitud (kilómetros, metros y centímetros), capacidad (litros,
medio litro, cuarto de litro y centilitro), masa (kilos, medio kilo, cuarto de kilo y gramo) y
tiempo (horas y segundos), y las relaciones más sencillas entre ellas.
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de longitud (largo, alto y ancho en metros y centímetros) utilizando la regla graduada y el
metro.
Realizar transformaciones entre kilómetros, metros y centímetros.
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de capacidad (litros, medio litro, cuarto de litro y centilitro) utilizando un bote graduado.
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de masa (kilos, medio kilo, cuarto de kilo y gramo) utilizando un peso.
Realizar estimaciones de medidas, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana,
de tiempo (horas y segundos) utilizando un cronómetro.
Desarrollar la valoración de la utilidad de las medidas en la vida cotidiana.
Desarrollar el interés por utilizar correctamente los instrumentos de medida y las
unidades de medida.
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-

-

Desarrollar la valoración de la precisión en las medidas tomadas.

OBJETIVOS TERCER CICLO DE PRIMARIA DE MATEMÁTICAS
-

Conocer las unidades principales de longitud, capacidad, masa y tiempo utilizando los
múltiplos y submúltiplos más usuales.
Trazar paralelas, perpendiculares y figuras geométricas utilizando la regla, el compás
y la escuadra.
Tomar decisiones sobre las unidades de medidas más adecuadas en cada caso,
atendiendo al objeto de la medición.

OBJETIVOS PRIMER CICLO DE PRIMARIA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
-

Identificar los medios de transporte y de comunicación analizando sus funciones.
Diseñar, construir y utilizar estructuras y aparatos sencillos.

OBJETIVOS SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
-

Reconocer las principales fuentes y formas de energía, desarrollando conductas
reflexivas respecto al consumo y prácticas de ahorro de energía.
Descubrir los cambios que experimentan los materiales ante la luz, el calor y la
presión.
Identificar materiales del entorno y diferenciarlos por sus propiedades y uso,
respetando las normas de seguridad e higiene en su manejo.
Conocer los medios de transporte y comunicación social, analizando sus funciones.
Aprender a convivir cívica y respetuosamente con personas de cualquier sexo, raza o
condición.
Observar sistemáticamente objetos, procesos y secuencias recogiendo la información
de forma que facilite sus comparación, clasificación y análisis.
Construir objetos y dispositivos que cumplan unas especificaciones previas.

OBJETIVOS TERCER CICLO DE PRIMARIA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
-

Definir los conceptos de materia y energía y reconocer sus propiedades.
Utilizar y manipular herramientas y materiales (cables, madera, papel, plástico)
Diseñar y construir objetos y dispositivos que cumplan unas especificaciones previas.
Integrar automatismos de respeto al medio ambiente y defensa positiva de la
Naturaleza.
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16.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
El Departamento de Tecnología realizará un seguimiento a mediados y al final de cada trimestre que
servirá para revisar cómo se está llevando a cabo la programación para este curso académico, comprobando
si se están consiguiendo los objetivos marcados para cada nivel y curso, comentando los resultados
obtenidos para cada evaluación; con el fin de mejorar la actuación docente y los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

17.- COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL.
Se tendrá en cuenta a la hora de realizar las programaciones de aula los contenidos de otras áreas
relacionados con la tecnolgía. En concreto:
- Con EPV: manejo de los útiles y técnicas de dibujo. Geometría
- Con Matemáticas: resolución de problemas, cálculos de áreas y volúmenes, etc...
- Con Lengua: lectura comprensiva, ortografía, esquemas y resúmenes, etc...
- Con Ciencias Sociales: historia de la tecnología.
- Con Idiomas: conocimiento del nombre de las herramientas y los materiales.
- Con Ciencias Naturales: mecánica, electricidad, seguridad e higiene, etc...
- Con Educación Física: psicomotricicdad, etc...

Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u
otros de naturaleza análoga que impliquen varios departamentos didácticos.
Normalmente los trabajos presentados en la Feria de la Ciencia conllevan la participación y
coordinación de varios departamentos.

18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento propone, si es posible, las siguientes actividades extraescolares, consistentes en
realizar visitas a fábricas, empresas y museos:
- Visita al al Parque de la Ciencia de Granada.
- Visita a la central eólica de Tarifa.
- Visita a la Central Solar de Sanlúcar
- Visita a la fábrica de conservas de pescado de Tarifa.
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- Visita a embalses, estaciones de tratamiento de agua y estaciones de depuración de aguas
residuales.
- Otras visitas a empresas situadas en la localidad de Santiponce o localidades cercanas, relacionados
con los sectores de producción primarios, secundarios y de servicios (SAMEC, Mensaque, Paz y Bien, Cortijo
Quijano, Pepsi, Coca Cola, etc...)
- Visita al I.E.S. de Camas para recibir información sobre el Bachillerato Tecnológico y ciclos
formativos de grado medio y módulos de garantía social.
El Departamento va a colaborar con el Departamento de Actividades Extraescolares en:
- Exposición de trabajos realizados en Tecnología por los alumnos.
- Actividades para adornar el centro cuando llegue la Navidad y montaje del belén.

19.- FERIA DE LA CIENCIA
Llevamos varios años participando en la Feria de la Ciencia, que se celebra cada año en el mes de
Mayo.
Hemos construido un batán a escala, una placa solar térmica, un enorme escenario para la
representación de un guiñol sobre la Historia del Hombre y el Sol, y además un planetario.
Este curso posiblemente volveremos a participar. El tema no esta decidido aún. Tampoco que cursos
colaborarán.
A medida que se vayan determinando cual será nuestra participación en el proyecto, se irá
introduciendo en la programación.

20.- ÁMBITO PRÁCTICO de 2º Y 3º ESO
Los alumnos/as de PMAR de 2º y 3º de Eso seguirán la misma programación que los
alumnos de Tecnología del 2º y 3º ordinario, pero los contenidos se adaptarán a las necesidades y
características específicas de los grupos.

21.- PROYECTO BILINGÜE de Centro
Desde que empezó este proyecto, el departamento de Tecnología ha formado parte del mismo con
la contribución de un profesor que ha impartido clases de Tecnología Bilingüe en 2º y 3º de Eso.
El objetivo de la Tecnología Bilingüe es principalmente crear un espacio donde los alumnos
afiancen lo aprendido en sus clases de Inglés, y lo contextualicen en un ámbito técnico, con su
vocabulario específico, y las necesidades de una expresión centrada en el análisis, la descripción y el
diseño de sistemas técnicos.
En coordinación con las demás asignaturas bilingües se establece el nivel del inglés exigible, los
proyecto comunes, así como los criterios de evaluación y calificación.
El punto más significativo es que los exámenes irán la mitad en español y la mitad en inglés.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL de BACHILLERATO
1.- INTRODUCCIÓN
La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser
humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar
respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas.
El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin
considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es fundamental en el
desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma de vivir tanto a nivel
individual como social.
El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender el mundo que les
rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la
misma.
Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica, etc,
están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en campos como
la medicina o la biotecnología.
En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de
creación, desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las implicaciones
que tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más importante, compatible con el
desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente.
Por todo ello se incluye la materia específica de opción Tecnología Industrial en primero y segundo
curso de Bachillerato. Su estudio 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 como materia se sustenta en cuatro pilares fundamentales:
1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la Educación Secundaria
Obligatoria, conservando en sus planteamientos la preocupación por capacitar al alumnado para participar
de forma activa y crítica en la vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando
el medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que tiene para la sociedad el uso
de la Tecnología.
2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el estudio de
conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la actividad
industrial, garantizando una visión global, integrada y sistemática de los conocimientos y procedimientos
relacionados con las distintas ingenierías y ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación para
emprender estudios técnicos superiores relacionados con profesiones que tienen una gran demanda en la
sociedad actual.
3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter científico-tecnológico.
Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento científico y de su
aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, ecológico, etc., todo ello de manera
integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el
entorno.
4. 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.
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2.- OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
Artículo 25. Objetivos.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
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.
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.
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.
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 principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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3.- OBJETIVOS DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN BACHILLERATO
La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,
implementando soluciones a los mismos.
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas,
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de
forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y
desarrollo de soluciones tecnológicas.
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones
y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la
construcción de un mundo sostenible.
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas,
analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y
describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.

4.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
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5.- CONTRIBUCIÓN DE LA TEC. INDUSTRIAL AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al desarrollo de la
comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico (CCL).
La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La materia de Tecnología Industrial
va a constituir un medio donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos
y matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y
las ingenierías. La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y compartición
de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como:
editores de programas, simuladores, herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. La
competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que
requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la
didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar
nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando
notablemente su competencia profesional. A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se
contribuye tratando aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres
relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo de
primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología.
El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad tecnológica
ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a
problemas reales.
Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz,
fomentando la preservación del mismo.

6.- CONTRIBUCIÓN A LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
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 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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7.- RELACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CON OTRAS MATERIAS
En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con Matemáticas,
Física y Química dado que estas se utilizan para conocer y explicar el mundo físico. Por otro lado, el
fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y funcionamiento
de los objetos que constituyen la finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la
Materia de Dibujo Técnico, en aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos.

8.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Artículo 29. Proceso de aprendizaje.
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.

8.1.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE BACHILLERATO
Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles una
especial atención, como son en Tecnología Industrial I: «Introducción a la ciencia de materiales», «Recursos
energéticos. Energía en máquinas y sistemas», «Máquinas y sistemas» y «Programación y robótica»,
además, el bloque «Procedimientos de fabricación» se puede tratar junto a «Productos tecnológicos: diseño
y producción» incluyendo una breve clasificación y descripción de los procesos en la fase de fabricación de
productos.
Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es recomendable
trabajar el bloque «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas» y, a continuación, «Máquinas y
sistemas».
En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia
educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es conveniente trabajar el bloque
«Sistemas automáticos de control» antes de «Control y programación de sistemas automáticos».
Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación «1. Implementar físicamente
circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características.» del bloque
«Sistema automáticos de control» tiene sentido en «Principios de máquinas», y el criterio «2. Analizar el
funcionamiento
de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques
constitutivos» del bloque «Circuitos y sistemas lógicos», está más justificado en «Control y programación de
sistemas automáticos».
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el protagonista de
su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe
actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la
investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados,
realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo de
distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más
adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser
empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del
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alumnado, sino que además nos debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de
sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y
3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre.
A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los distintos bloques de
contenidos:

Tecnología Industrial I.
Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar pruebas y ensayos sencillos de
materiales diversos que le permita comprobar sus principales propiedades y determinar posibles
aplicaciones; analizar elementos estructurales de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los
mismos; exponer aplicaciones de materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo
a preguntas clave sobre materiales novedosos; visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre otras.
En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la realización de
exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a preguntas clave sobre la producción,
transporte, distribución y criterios de ahorro energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos,
difundirlos y compartirlos. También procede el análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o
sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos
de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación energética de los aparatos eléctricos.
Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de circuitos eléctricos
de corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y cálculo de los mismos, el análisis de
sistemas de transmisión y transformación de movimiento determinando sus parámetros básicos, etc.
En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los diferentes elementos del
sistema de control programado: hardware de control, software y estructuras de programación, entradas,
salidas, etc, combinándolas con la realización de proyectos que resuelvan problemas propuestos.
Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la realización de un proyecto que
implique el desarrollo de un producto técnico sencillo desarrollando estrategias relacionadas con el análisis
de la propuesta, diseño en 2D y 3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y,
entroncando con el bloque de Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en
función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación técnicas novedosas
como la impresión en 3D.
Tecnología Industrial II.
Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de distintos
materiales comprobando sus principales propiedades y determinando sus aplicaciones; las visitas a
laboratorios de ensayos de materiales; la realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de las
propiedades de los materiales, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría
ser muy oportuno también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases.
En el bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas termodinámicos de
máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de circuitos característicos neumáticos;
simulación de circuitos de corriente alterna básicos analizando y calculando sus parámetros y análisis de
máquinas eléctricas.
El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas automáticos
cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas de
control.
Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitales
combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o
simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la programación de una instalación
eléctrica.
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Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de prácticas para
conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la realización de proyectos
relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un problema propuesto.
Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de las actividades
propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de banda ancha a
Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su
montaje, plataformas hardware para programación y control de sistemas, sensores, actuadores, etc.

8.2.- METODOLOGíAS que se están utilizando actualmente en la TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE BACHILLERATO
En la medida de lo posible se intentará llevar a cabo las metodologías de éxito científicamente
probadas:
- Metodologías dialógicas.
- Aprendizaje entre iguales. (grupos cooperativos/interactivos)
Los contenidos se presentarán de la forma más atractiva posible, relacionándolos constantemente con
su realidad cotidiana o con el trabajo que desarrollarán en un futuro como profesionales.
El diálogo y el trabajo en grupo será la base principal.
Se fomentará la investigación utilizando las tecnologías de información y comunicación.
Se cuidará la expresión y comunicación de ideas, enriqueciendo paulatinamente su vocabulario técnico.
Desarrollaremos a lo largo del curso procesos cognitivos tales como: el pensamiento analítico, el
reflexivo, el crítico, el lógico y el creativo.
En 2º de Bachillerato se entrenarán para las Pruebas de Selectividad realizando exámenes de cursos
anteriores.

8.3.- Desarrollo de la LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESIÓN ORAL. PLC del Centro.
La lectura, la escritura y la expresión oral constituyen importantes factores para el desarrollo de las
competencias clave. Por esta razón habrá tiempos y actividades dedicados a ello a lo largo del desarrollo de
las unidades didácticas.
Estas actividades podrían ser: Lectura de textos de contenido técnico, análisis y descripción de
sistemas técnicos utilizando el vocabulario adecuado, exposiciones orales sobre búsquedas de soluciones y
diseños realizados, etc.
En el Anexo 1 de esta programación se hace una relación detallada de cómo el Dpto. de Tecnología
ha estado desarrollando la Competencia Lingüística.
No obstante estamos inmersos en un Proyecto Lingüístico de Centro, que actualmente estamos
desarrollando. Concretamente estamos en el 2ºaño.
Tenemos elaborado un MANUAL DE ESTILO donde se recogen los criterios comunes con respecto a
la escritura (ortografía, expresión, presentación, etc.), a la expresión oral (adecuada utilización del lenguaje,
estructuras de las presentaciones, etc.), a la presentación de trabajos, a las normas de educación, cortesía y
convivencia, etc.
También se incluye como evaluaremos esto, teniendo como dato de partida sancionar con un
máximo de 2 puntos en los exámenes por la presentación y ortografía.
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8.4.- La utilización de la TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación será un elemento clave en el
desarrollo de proceso enseñanza-aprendizaje.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la utilización de las nuevas tecnologías y la búsqueda
autónoma, crítica y eficaz de información se convierte en elementos claves para el ciudadano del siglo XXI.
Constantemente se utilizará ordenadores y la conexión a Internet para:
- Desarrollar la habilidad de búsqueda de información de una forma autónoma.
- Adquirir la capacidad de selección de la información adecuada.
- Ir tomando posiciones críticas ante la información encontrada.
- Conocer formas de presentación, almacenamiento, distribución y comunicación de la información
obtenida.

9.- CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

DE TEC.INDUSTRIAL I

Tecnología Industrial I. 1º Bachillerato
Bloque 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE MATERIALES.
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
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones
que se puedan producir. CMCT, CD, CAA.
2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su producción
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y
analizando el impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP.
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD.
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT.
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con la nanotecnología,
biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia artificial. CD,
CAA.
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Bloque 2. RECURSOS ENERGÉTICOS. ENERGÍA EN MÁQUINAS Y SISTEMAS.
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. Impacto medioambiental. Consumo energético.
Técnicas y criterios de ahorro energético.
Criterios de evaluación
1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual describiendo las formas
de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad
sostenible. CCL, CSC, CEC.
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la ayuda de
programas informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP.
3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para resolver problemas
asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA.
4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. CMCT.
5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT.

Bloque 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS.
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.
Criterios de evaluación
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y describiendo
los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema.
CCL, CMCT.
2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos,
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y
valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. CMCT, CD,
CAA.
3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante circuitos
eléctricoelectrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los
parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA.
4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT.
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5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento. CMCT.

Bloque 4. PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA.
Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos.
Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de control: Bucles,
contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas analógicas y
digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo de
un robot o sistema de control.
Criterios de evaluación
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos estructurados
que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA.
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y funciones para elaborar
un programa. CMCT, CD.
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. CD.
Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. CD, CAA.
(No hay estándares de este bloque en el BOE)

Bloque 5. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO Y PRODUCCIÓN.
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
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. CD, CAA, SIEP.
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad
identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su
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implantación puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de
una presentación. CCL, CD.
3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y prototipado de productos,
atendiendo a la normalización internacional. CD.

Bloque 6. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN.
Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de
fabricación. Impresión 3D.
Criterios de evaluación
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto medioambiental
que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web de los
fabricantes. CD, CAA
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10.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
Primer Trimestre
- Unidad 1: Energía
- Unidad 2: Circuitos Eléctricos.

Segundo Trimestre
- Unidad 3: Materiales
- Unidad 4: Elementos de Máquinas: Transmisión y transformación de movimientos.

Tercer Trimestre
- Unidad 5: Circuitos Neumáticos
- Unidad 6: Procesos de Fabricación
- Unidad 7: El mercado, diseño y distribución

11.- CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

DE TEC.INDUSTRIAL II

Tecnología Industrial II. 2º Bachillerato

Bloque 1. MATERIALES.
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
1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus
propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así como la posibilidad
de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CD, CAA.
2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.
3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD.
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT.
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Bloque 2. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS.
Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios
termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. Clasificación de
las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones.
Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y oleohidráulica. Propiedades y
magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad
de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y
aplicaciones. Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos:
simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los
circuitos de corriente alterna.
Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica.
Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia
activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia.
Máquinas eléctricas de corriente alterna.
Criterios de evaluación
1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus características de
uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD.
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. CCL,
CMCT, CSC.
3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los elementos de
mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen. CCL, CMCT.
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito o
sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.
5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. CMCT.
6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando
parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). CCL, CMCT.
7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto. CMCT, CSC.
8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.
9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y
simbología. CMCT, CAA.
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas
hidráulicos y neumáticos. CMCT.
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.
13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y
numérica. CMCT.
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Bloque 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL.
Estructura de un sistema automático. 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.
Criterios de evaluación
1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones
características. CMCT, CAA.
2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales,
interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. CMTC, CD.
3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada uno
de ellos. CMCT, CAA.
4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT.
5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes que los
componen. CMCT.
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la
función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. CMCT, CAA.

Bloque 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS.
Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos
combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Criterios de evaluación
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de
simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD.
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2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las características
y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto.
CMCT, CAA.
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. CD, CAA.

Bloque 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS.
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el
control de un robot o sistema de control.
Criterios de evaluación
1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elementos entre
sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación. CMCT,
CAA, CD.
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los conforman
y su respuesta en el tiempo. CD, CAA.
3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando la
información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. CD.
4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema
planteado. CD, SIEP, CD, CAA.
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12.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

Primer Trimestre
Unidad 1: Robótica I - Sistemas automáticos
Tema 1: Sistemas automáticos y de control.
Tema 2: Estabilidad.
Tema 3: Sensores, captadores y transductores.
Tema 4: Tipos de control.

Unidad 2: Robótica II - Control y programación
Tema 1: Sistemas digitales, sistemas de numeración.
Tema 2: Álgebra de Boole.
Tema 3: Circuitos combinacionales.
Tema 4: Circuitos secuenciales.

Segundo Trimestre
Unidad 3: Materiales
Tema 1: Estructura interna.
Tema 2: Diagramas de equilibrio
Tema 3: Ensayo de materiales
Tema 4: Tratamientos térmicos. Corrosión
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Unidad 4: Principio de Máquinas
Tema 1: Conceptos básicos
Tema 2: Principios de Termodinámica
Tema 3: Motores eléctricos

Tercer Trimestre
Unidad 5: Motores térmicos, máquinas frigoríficas
Tema 1: Motores térmicos
Tema 2: Máquinas frigoríficas

Unidad 6: Circuitos neumáticos y oleohidráulicos
Tema 1: Circuitos neumáticos y oleohidráulicos
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13.- EVALUACIÓN
Artículo 30. Evaluaciones. (REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre)
1.- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de la asignatura, serán los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.
3. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez
académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes.

Concebimos la evaluación del alumno como una práctica diaria. Podemos observar el interés, la
atención, la disposición, el esfuerzo, el trabajo, su capacidad, su rendimiento, su actitud, sus valores,… En
cada paso, dentro de la metodología expuesta, podemos evaluar si se está consiguiendo la parte de los
objetivos generales de etapa correspondiente a desarrollar en esa unidad didáctica o Tarea, y si se están
adquiriendo las competencias claves.
Para cada bloque de contenidos haremos una prueba inicial, bien escrita o bien oral, para averiguar
cuáles son los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre ese tema.
Se utilizarán rúbricas para evaluar el desarrollo de los ejercicios y actividades que forman las
distintas tareas.
A lo largo de cada trimestre se realizarán pruebas escritas para confirmar la consecución de los
objetivos marcados.
En el contacto diario con el alumno se le va informando de su avance, se le anima y motiva. También
se tratan los problemas de aprendizaje con una atención más personalizada y con actividades
complementarias.
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13.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DEL CENTRO (Recogidos en el Proyecto Educativo del Centro)
Todo el profesorado del centro valorará que el alumnado:
1. Participe en clase, muestre interés por el trabajo y mantenga una buena disposición para la mejora
del clima del aula. Se interese por el estudio y por la adquisición de nuevos conocimientos y trabaje
a diario.
2. Respete las intervenciones ajenas, los turnos de palabra, las distintas opiniones, las diversas
condiciones sociales y cultura que se da en el aula y en el centro, y las valore como una fuente de
enriquecimiento personal.
3. Desarrolle habilidades sociales trabajando en grupo de forma colaboradora y participando en
actividades complementarias y extraescolares encaminadas a la mejora de relaciones
interpersonales, con actitud positiva, tolerante y solidaria.
4. Utilice las técnicas de estudio.
5. Dé un buen trato al patrimonio común y cuide del material escolar propio (que debe traer a diario) y
del ajeno.
6. Cumpla las normas básicas de convivencia del centro.
7. Mejore la comunicación lingüística y domine un vocabulario básico exento de insultos, amenazas, y
palabras despectivas y groseras.
8. Presente, use e interprete la información de distintos hechos reales en términos matemáticos; y
conozca y use el razonamiento lógico – matemático aplicándolo a la resolución de distintas
situaciones de su vida cotidiana.
9. Use críticamente las tecnologías de la información y comunicación.
10. Sea responsable de sus actuaciones como ciudadano y apueste por las relaciones pacíficas.

13.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de Evaluación para los diferentes bloques de contenidos correspondientes a 1º
y 2º de Bachillerato se recogen en los puntos 9, 10, 11 y 12 de esta programación.
13.3.-CRITERIOS CALIFICATIVOS

La metodología que se aplicará conlleva una asimilación progresiva y continua de los
contenidos y un desarrollo de habilidades en la aplicación de lo aprendido.
Todo esto se irá observando en el trabajo diario en clase, complementado con una serie de
pruebas objetivas que permitirán determinar con mayor exactitud el nivel adquirido.
Teniendo en cuenta todo esto, podríamos expresar los criterios calificativos con una
ponderación matemática de la siguiente forma:

-

Trabajo Diario (Apuntes, ejercicios, actividades) 10 %

- Pruebas Objetivas

90%
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ANEXO 1
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA por el Dpto. de
Tecnología.
Están son las pautas que hemos estado siguiendo, desde el dpto. de Tecnología, para el desarrollo de
la Competencia Lingüística:

Presentación de un Tema. Explicaciones y Repaso
-

Durante las explicaciones de un tema enseñamos a los alumnos el nuevo Vocabulario Técnico,
poniendo atención en la etimología de la nueva palabra para su mejor comprensión. También
asociamos la nueva palabra a palabras y situaciones que ellos ya conocen.

-

Cuando se hace una pregunta en clase, todos los que levantan la mano responden por turno.
Intentamos sacar una respuesta lo más completa posible a partir de todo lo que han dicho.

-

Para explicar o reforzar algunos temas utilizamos vídeos, Documentales y películas;parándolos para
entender mensaje técnico.

-

Las respuestas a las preguntas lanzadas en clase deben hacerse utilizando una expresión y un
vocabulario técnico del mayor nivel posible.

Cuaderno / Apuntes
-

Folios y lápiz para dibujos.

-

Márgenes, limpieza, ortografía, dibujos de calidad, estética. Todo esto se supervisa y valora.

Ejercicios y Actividades de Clase
-

Se realiza una lectura de los enunciados en clase con el profesor, haciendo preguntas a los alumnos
para asegurarse de su correcta comprensión.

-

Pedimos siempre a los alumnos que se expresen con sus propias palabras, pero utilizando el
vocabulario técnico aprendido a su máximo nivel.(por ejemplo, utiliza la palabra eje en vez de palo o
barra)

-

En las descripciones de sistemas técnicos, tanto físicamente como de su funcionamiento, enseñamos
a los alumnos a estructurar la descripción, ya que se utilizan muchas subordinadas para poder
describir la secuenciade funcionamiento.

-

Insistimos en que haya una coherencia total entre lo que se pregunta y lo que se responde. Por
ejemplo cuando preguntamos “¿Qué es…..?” es frecuente que respondan con “es cuando”.
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-

Cuando se pregunta por algún aparato o sistema técnico, es importante que estructuren la respuesta
en un orden adecuado, ya que es bastante común que empiecen con detalles de su funcionamiento
sin dar una idea general de lo que es y para qué sirve. Por lo tanto, su estructura adecuada es:
o Primero decir qué es y para qué sirve.
o Luego se puede añadir una descripción de su funcionamiento y de las leyes en las que se ha
basado su diseño.

Metodologías de trabajo Cooperativas, Interactivas y Dialógicas
-

-

-

Trabajos en grupos heterogéneos.
Distintas técnicas como la de fichas que se hacen de forma individualiza primero, luego se ponen en
común, y llegan a un consenso de la respuesta más adecuada a partir de las que han dado.
Estas metodologías fomentan del diálogo, la escucha activa, el respeto y la capacidad de llegar a una
solución colectiva satisfactoria para todos.
Huimos, en la medida de lo posible, de las decisiones por mayoría, ya que dan lugar al descontento
de componentes del grupo. Fomentamos en cambio el consenso tras la escucha de las diferentes
opiniones y buscando alternativas que satisfagan a todos.
Otra técnica muy empleada y que da buen resultado es trabajar alguna pregunta o tema en cada
grupo. Un portavoz representará al grupo en una ronda de respuestas. Tras esto se puede entrar en
un Debate de distintas posturas. Es muy importante respetar el turno de exposiciones, el respeto
por las distintas posturas, y saber expresar la inconformidad de una forma cordial y dialógica (por
ejemplo “Con respecto a lo que dijo…”).
Es importante que aprendan que existen distintas visiones de la realidad, no posturas absolutas, y
que es mejor buscar alternativas armoniosas más que intentar convencer.

Investigación
-

A la hora de obtener información de Internet deben aprender a seleccionar aquellas páginas que
estén a su nivel de entendimiento, siendo conveniente en muchas ocasiones ver los foros de
personan comunes que intentan saber sobre algún tema técnico.

-

Selección de la información adecuada dentro de un texto.

Trabajos Monográficos y Proyectos
-

Enseñamos letras normalizadas de rotulación.
En los Proyecto Técnicos deben investigar posibles soluciones existentes a un problema y crear una
propia. Ello implica técnicas de investigación y metodologías dialógicas para llegar a una solución
común.

Trabajos en Soporte Digital y Exposiciones
-

Respecto a los trabajos en soporte digital, es diferente lo que se entrega al profesor que lo que se va
a proyectar para hacer la presentación.
Las presentaciones deben tener poco texto, sólo algunas frases. Se apoyarán en imágenes y/o
videos. No se leerá, y se hablará a un nivel que entienda el público.
Tanto el trabajo como su exposición constarán de: Presentación del tema, desarrollo y conclusión.
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Metodologías de Corrección
-

Todos los trabajos que entregan los alumnos son corregidos las veces necesarias hasta que las
respuestas sean correcta tanto a nivel técnico, como en su forma de expresión, presentación y
ortografía. La nota se le pondrá en función de las revisiones necesarias para dar por bueno el trabajo
y por el resultado en sí.

-

Fomentamos la corrección entre iguales a través de distintas técnicas.

Noticias Actualidad
-

Aprovechamos noticias en periódicos y telediarios sobre algún tema tecnológico que hayamos visto y
que esté de actualidad.

Textos Tecnológicos y Científicos
-

Los textos tecnológicos y científicos que utilizamos de vez en cuando son:
o Noticias en revistas especializas.
o Hojas de especificaciones técnicas.
o Manuales de instrucciones.

-

No solemos mandar ninguna lectura a casa.

Creatividad
Independientemente de las soluciones a problemas técnicos, que son parte del desarrollo de un
proyecto, no hay una generación creativa de textos orales o escrito.

Evaluación de Exámenes
-

Como departamento estamos de acuerdo en la propuesta de calificación de los exámenes: 2 puntos
para ortografía, tildes, presentación y expresión.
Entendemos que es una propuesta de la que partir, que pondremos en práctica y lacual evaluaremos
para decidir sobre su idoneidad.

Atención a la Diversidad
-

El trabajo en grupos heterogéneos fomenta la atención a alumnos con dificultades de aprendizaje
por parte de sus propios compañeros, dentro de un aprendizaje entre iguales.
En Pemar se hace especial hincapié en el desarrollo de la Competencia Lingüística, ya que suele estar
en bajos niveles y es la base para todo lo demás.

Proyecto Bilingüe
En el desarrollo del proyecto bilingüe trabajamos siguiendo toda la metodología descrita, siempre
intentando que en todos los grupos haya al menos un alumno de alto nivel en el idioma y uno de
bajo.
En las Traducciones al español, insistimos en la utilización de la riqueza de nuestro idioma para darle
forma a una traducción literal de un texto.
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En Santiponce a 6 de Noviembre de 2017

LOS PROFESORES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA.

Fdo. Rosario Castro Díez

Fdo. Iván de Miguel Meana

.

Fdo. Antonio Ledesma

Fdo. Iballa Morón

Fdo. Inmaculada Rodríguez González
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