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Asignatura: Tecnología Aplicada Nivel: 1º ESO

Objetivos de la asignatura

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

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

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

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

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

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

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

7.  Elaborar  programas,  mediante  entorno  gráfico,  para  resolver  problemas  o  retos
sencillos.

8. Desarrollar  soluciones técnicas a problemas sencillos,  que puedan ser controladas
mediante programas realizados en entorno gráfico.
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Contenidos y criterios de evaluación 

Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

Bloque  1:
Organización  y
planificación
del  proceso
tecnológico.

Organización
básica  del  aula-
taller  de
tecnología:
normas  de
organización  y
funcionamiento,
seguridad  e
higiene.
Materiales de uso
técnico:
clasificación
básica,  reciclado
y  reutilización.
Herramientas  y
operaciones
básicas  con
materiales:
técnicas  de  uso,
seguridad  y
control.

1er trimestre

1. Conocer y respetar las normas 
básicas de organización, 
funcionamiento, seguridad e higiene del
aulataller de Tecnología. 

2. Conocer las características básicas de
los materiales que se pueden reciclar. 

3. Realizar correctamente operaciones 
básicas de fabricación con materiales, 
seleccionando la herramienta adecuada.

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

1. 7,7%

2. 7,7%

3. 7.7%

4. 7.7%

1. CSC, CMCT.

2. CMCT, CSC.

3. CMCT, CAA, 
SIEP, CEC.

4. CMCT, CSC.

 Carteles de normas.

 Observación del profesor.

 Cuaderno del alumno/a.

 Actividades  sobre  los
materiales  y  sus
propiedades.

 Pruebas escritas.

 Trabajos escritos y orales.

Bloque  2:
Proyecto
Técnico.

Fases del proceso
tecnológico.  El
proyecto  técnico.
Elaboración  de
documentación
técnica  (bocetos,
croquis,  planos,
memoria

1er trimestre

2º trimestre

1. Conocer y poner en práctica el 
proceso de trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos 
propuestos, estableciendo las fases 
de ejecución. 

2. Realizar las operaciones técnicas 

1. 7,7%

2. 7,7%

3. 7,7%

4. 7,7%

1. CMCT, CAA,
SIEP, CAA.

2. CMCT, CSC, 
CEC.

3. CSC, CAA, 
SIEP.

 Trabajos escritos y orales.

 Proyectos técnicos.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

descriptiva,
planificación  del
trabajo,
presupuesto,  guía
de  uso  y
reciclado, etc).

previstas en el plan de trabajo para
la construcción de un objeto 
tecnológico, utilizando los 
recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento 
de las normas de seguridad y 
respeto al medio ambiente, 
valorando las condiciones del 
entorno de trabajo.

3. Participar activamente en las tareas 
de grupo y asumir 
voluntariamente las tareas de 
trabajo propias, sin ningún tipo de 
discriminación, manifestando 
interés hacia la asunción de 
responsabilidades dentro de un 
equipo. 

4.  Elaborar  documentos que  recopilen
la  información  técnica  del
proyecto,  en  grupo  o  individual,
para  su  posterior  divulgación
escrita  y  oral,  empleando  los
recursos tecnológicos necesarios. 

4.  CCL,  CD,
CMCT.

 Pruebas escritas y orales.

 Participación en clase.

 Memoria del proyecto.

 Presentaciones digitales.

Bloque  3:
Iniciación  a  la
programación.

Programación
gráfica  mediante
bloques  de
instrucciones.
Entorno  de
programación:
menús  y

3er trimestre

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

2.  Adquirir  las  habilidades  y
conocimientos  necesarios  para
elaborar  programas  que  resuelvan
problemas  sencillos,  utilizando  la

1. 7,7%

2. 7,7%

1. CMCT, CD.

2.  CAA,  CMCT,
CD.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Participación  en  las
tareas.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

programación gráfica.  Trabajos  escritos  en
formato digital.

 Trabajos orales.

 Pruebas escritas y orales.

Bloque  4:
Iniciación  a  la
robótica.

Elementos  de  un
sistema
automático
sencillo.  Control
básico  de  un
sistema
automático
sencillo.
Elementos
básicos  de  un
robot.  Programas
de  control  de
robots básicos.

3er trimestre

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

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

3. Elaborar programas gráficos para 
el control de sistemas automáticos 
básicos y/o robots básicos.

1. 7,7%

2. 7,7%

3. 7,7%

1. CMCT, CLL, 
CEC.

2. CMCT, CAA,
CEC, SIEP.

3. 3. CMCT, 
CD, CEC, 
SIEP, CLL.

 Esquemas conceptuales.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Pruebas escritas y orales.

 Trabajos  escritos  en
formato digital.

 Programa  gráfico  para
controlar un robot.
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Unidades didácticas

Las unidades didácticas contenidas en cada bloque de contenido son las siguientes:

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.

  UD 1: El taller de Tecnología y las normas de Seguridad e Higiene.

  UD 2: Materiales de uso técnico. Herramientas y operaciones básicas.

Bloque 2: Proyecto Técnico.

  UD 3: El proceso tecnológico.

  UD 4: Elaboración de un Proyecto Técnico.

Bloque 3: Iniciación a la programación.

  UD 5: Introducción a la programación.

Bloque 4: Iniciación a la robótica.

  UD 6: Sistemas automáticos sencillos.

  UD 7: Control de robots sencillos.

Contenidos transversales

La materia tiene una fuerte vinculación con algunos de los elementos transversales del
currículo.  El  trabajo  en  equipo,  propio  de  la  materia,  promueve  el  respeto  en  la
relaciones  interpersonales,  fomentando  las  habilidades  básicas  de  escucha  activa,
empatía, debate y búsqueda del consenso. Todo ello proporciona un espacio idóneo para
la educación de la vida en sociedad. A su vez, se muestra como una herramienta eficaz
en la lucha contra los estereotipos de género, impulsando la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.
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Metodología

La  participación  activa  del  alumnado  y  el  carácter  práctico  deben  ser  los  ejes
fundamentales en los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se
adapta  a  esta  materia  es  la  de  trabajo  por  proyectos,  que  parte  de  la  selección  y
planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna solución constructiva que lo
solventa. En una primera fase, se reune y confecciona la documentación necesaria para
la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, poniendo en juego
la  creatividad,  el  ingenio  y  la  motivación  necesaria.  Posteriormente,  se  aborda  el
proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados
para la construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva
dicho problema o reto. Se rechaza la simple copia de ideas, modelos o diseños y se
potencia el interés, la creatividad y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de
trabajo  por  proyectos  se  plantea  la  división  del  mismo  en  pequeños  retos  que,
integrados, den una solución final.

Además del trabajo por proyectos se potencian las actividades de análisis de soluciones
tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través
de las cuales podamos llegar a las soluciones idóneas.

Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deben
pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. Se fomenta el conocimiento
del patrimonio cultural e industrial de nuestra comunidad.

Estas propuestas se desarrollan potenciando el uso de las Tecnologías de la Información
y  la  Comunicación:  elaborando  documentos,  publicando  y  compartiendo  el  trabajo
realizado a  través  de  espacios  web (blogs,  wikis,  documentos  colaborativos,  etc.)  y
utilizando  el  software  necesario  para  el  análisis  y  desarrollo  de  programas  y/o
soluciones tecnológicas.  Se hace especial  hincapié en el  bloque 3 de iniciación a la
programación,  mediante  la  realización  de  prácticas  relacionadas  con  programación
gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado pueda aplicar de forma
inmediata lo aprendido. El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la
necesidad de trabajar de forma flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los
recursos necesarios y adecuados.

Procedimiento de evaluación

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluación es el mismo para todos porque
se ha calculado que la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios sea el total de
la nota final. Esto significa, que para cada evaluación el porcentaje total no será del
100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuará, como siempre, del 1 al 10.

En  la  evaluación  de  septiembre,  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
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convocatoria completarán la nota para superar los criterios de evaluación no aprobados
en junio.

La  evaluación  es  continua  pero  será  necesario  tener  aprobados  la  mayoría  de  los
criterios de evaluación y para eso, aprobar por separado los bloques de contenidos. 

Atención a la diversidad

Desde el departamento de Tecnología se disponen de una serie de medidas para atender
a todas las necesidades del alumnado. Además de las específicas,  que se exponen a
continuación de este apartado, se desarrollan las siguientes actividades para atender a
necesidades más generales y de carácter ordinario:

- Para el desarrollo de comunicación y el lenguaje:

 Lectura reflexiva de actividades y problemas. Argumentación y justificación de los
resultados.

 Corrección  de  faltas  de  ortografía  y  gramática  en  trabajos,  con  la  comprensión
siguiente del alumnado.

 Redacción de trabajos y de memorias de proyectos.

 Presentación de trabajos de forma oral.

- Para el desarrollo cognitivo:

 Repaso  de  forma  oral  de  contenidos  para  una  prueba  escrita,  para  ejercitar  la
memoria.

 Tareas de planificación de trabajos y de proyectos, para fomentar la organización en
el trabajo.

 Trabajos de investigación y experimentos para fomentar la creatividad.

- Para el desarrollo de actividades sociales:

 Actividades de cooperación, en grupo.

 Análisis críticos de acontecimientos, noticias e incidentes.

En este grupo se realiza una adaptación grupal con las siguientes características_

- Contenidos  mínimos,  dado  que  este  alumnado  tiene  dificultades  para  aprender
conceptos e incluso memorizarlos.
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- Metodología dinámica, realizando tareas cortas y utilizando el método de resolución
de  problemas.  Tiene  que  haber  mucha  interacción  entre  los  roles  alumno/a-
profesor/a.

- Instrumentos de evaluación concretos como el cuaderno del alumno, la ficha sobre
las propiedades de los materiales, el proyecto,... 

Recuperación de pendientes

En este curso no hay alumnado con materias pendientes.

Atención a alumnos repetidores 

Desde el departamento haremos distinción en:

- Alumnado repetidor con la materia aprobada. Se le propondrá tareas y actividades
nuevas que le resulten motivadoras y proyectos en los que haya variantes respecto al
curso anterior de las partes que tenía suspendidas.

- Alumnado  repetidor  con  la  materia  suspensa.  Se  realizará  un  informe
individualizado  por  parte  del  profesor/a  que  le  imparta  clases  el  presente  curso
donde se refleje los siguientes puntos:

1. Absentismo

2. Convivencia (tipos de faltas y frecuencia, sanciones,...)

3. Calificaciones (materias que aprueba y materias que suspende,...)

4. Necesidades específicas de apoyo educativo y/o programas de refuerzo de las
materias instrumentales básicas.

5. Problemas de salud (física, mental,...)

6. Falta de interés y motivación.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

Los alumnos y alumnas de apoyo no salen en esta hora a su aula de apoyo. Se adapta
tanto  la  metodología  como  los  instrumentos  de  evaluación.  Para  el  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo, se le realizará una ACI.

Atención a alumnos con altas capacidades

En este grupo y nivel, no hay ningún alumno/a de este perfil.
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Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

El departamento de Tecnología no propone ningún libro de texto en concreto para tal
fin,  pero si podrá emplear artículos de determinadas revistas interesantes desde el punto
de  vista  científico-tecnológico  así como  información  obtenida  de  Internet  por  el
profesor/a  o  por  el  mismo  alumnado.  En  tal  caso  el  profesor/a,  proporcionará al
alumnado  las  fotocopias  de  estos  documentos  para  desarrollar  las  correspondientes
actividades de lectura.

En el Plan de mejora de la competencia lingüística, el departamento de Tecnología hace
las siguientes propuestas para el nivel de 1º de la ESO:

TECNOLOGÍA
APLICADA

C. ORAL C. ESCRITA E. ORAL E. ESCRITA

ACTIVIDADES
A REALIZAR

- Reformulación.

-  Toma  de
apuntes.

- Reformulación.

-  Esquemas  según
las  pautas
acordadas.

- Resúmenes según
las  pautas
acordadas.

-  Exposición  oral
de  trabajos,
opiniones,  temas
estudiados.

- Redacciones según
pautas acordadas.

-  Memorias  de
proyectos y trabajos
según  pautas
acordadas.

Evaluación práctica docente

La evaluación de la práctica docente se realiza mediante la memoria de autoevaluación.

Actividades complementarias y extraescolares

De momento, no hay prevista ninguna actividad extraescolar con este grupo.
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Asignatura: Tecnologías Nivel: 2º ESO

Objetivos de la asignatura

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 y sistemas tecnológicos.

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

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

5.  Adoptar actitudes favorables  a la resolución de problemas técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de  proceso  de  información  digitales,  así  como  su  funcionamiento  y  formas  de
conectarlos.  Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,
almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar,  presentar  y  publicar  información,
empleando de forma habitual las redes de comunicación.

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.

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

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

Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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. 1er trimestre

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. 

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. 

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

4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
las diferentes fases del proceso 
tecnológico. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en
todas sus dimensiones. 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

5. 3,03%

1. CAA, CSC, 
CCL, CMCT.

2. SIEP, CAA, 
CSC, CMCT.

3. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL.

4. CD, SIEP, CAA.

5.  CAA,  CSC,
CEC.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

 Exposiciones orales .

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).

1er trimestre

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

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

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

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. 

5.  Representar  objetos  mediante
aplicaciones  de  diseño  asistido  por
ordenador. 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

5. 3,03%

1. CMCT, CAA, 
CEC.

2. CMCT, CAA, 
CEC.

3. CMCT, CAA, 
SIEP, CCL, CEC.

4. CMCT, CAA.

5.  CD,  CMCT,
SIEP, CAA, CEC.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

Bloque  3.
Materiales  de
uso técnico.

Materiales de uso
técnico: la madera
y  los  metales.
Clasificación,
propiedades  y
aplicaciones.
Técnicas  de
trabajo  en  el
taller.
Repercusiones
medioambientales
.

1er y  2º
trimestre

1. Analizar las propiedades de la 
madera y de los metales 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. 

2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de la 
madera y de los metales.

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

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

1. CMCT, CAA, 
CCL.

2. SIEP, CSC, 
CEC.

3. CMCT, CAA, 
CCL.

4.  CMCT,  CAA,
CSC, CCL, CEC.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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 

2º  y  3er

trimestre
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. 

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. 

3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

4. 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. 

5. Diseñar y simular circuitos con 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

5. 3,03%

6. 3,03%

7. 3,03%

1. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL.

2. CMCT, CSC, 
CEC, SIEP.

3. CMCT, CSC, 
CCL.

4. CAA, CMCT.

5. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.

6. SIEP, CAA, 
CMCT, CSC, 
CEC.

7.  CSC,  CMCT,
CAA, CCL.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales. Conocer 
los principales elementos de un circuito
eléctrico. Diseñar y simular circuitos 
con simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado. 

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

7.  Conocer  y  valorar  el  impacto
medioambiental  de  la  generación,
transporte,  distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando  una  mayor
eficiencia y ahorro energético. 

Bloque  5.
Iniciación  a  la

Programas.
Programación

3er trimestre 1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes 

1. 3,03% 1. CD, CMCT,  Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

programación  y
sistemas  de
control.

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.

más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. 

2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que lo 
solucione. 

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

4.  Elaborar  un  programa  estructurado
para el control de un prototipo. 

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

CAA, CCL, SIEP.

2. CMCT, CD, 
SIEP, CAA.

3. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL.

4.  CMCT,  CD,
SIEP. CAA.

 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .

Bloque  6.
Tecnologías  de
Información  y

Hardware  y
software.  El
ordenador  y  sus

1er,  2º  y  3er

trimestre
1. Distinguir las partes operativas de un
equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de

1. 3,03%

2. 3,03%

1. CD, CMCT, 
CCL.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

la
Comunicación.

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

almacenamiento y sus principales 
periféricos.

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.). 

3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

4. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo. 

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

6. Conocer el concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos de forma 
segura y responsable. 

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). 

3. 3,03%

4. 3,03%

5. 3,03%

6. 3,03%

7. 3,03%

8. 3,03%

2. CD, SIEP.

3. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL.

4. CD, SIEP, CCL.

5. CD, SIEP, CCL.

6. CD, CAA, CSC.

7. CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.

8. CD, CSC, CEC.

 Fichas para la realización 
de actividades. 

 Supuestos  prácticos  de  
una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

compartidos  en
redes locales.

8.  Valorar  el  impacto  de  las  nuevas
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en la sociedad actual. 
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Unidades didácticas

Las unidades didácticas correspondientes a los bloques de contenidos de 2º ESO son las
siguientes: 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

   UD 1: El proceso tecnológico.

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica.

   UD 2: Expresión gráfica.

Bloque 3: Materiales de uso técnico.

   UD 3: Materiales y sus propiedades.

   UD 4: La madera.

   UD 5: Materiales metálicos.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

   UD 6: Estructuras y mecanismos.

   UD 7: Electricidad y energía.

Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control.

   UD 7: Iniciación a la programación y sistemas de control.

Bloque 6: Tecnologías de la Información y Comunicación.

   UD 8: Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Contenidos transversales

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

Metodología

Criterios metodológicos :

El planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes principios: 

- Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno
debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 

- El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 

- La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin
en sí mismo. 

- Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales
son consustanciales a la materia. 

-  La  función  del  profesor  es  la  de  organizar  el  proceso  de  aprendizaje,  definiendo
objetivos,  seleccionando actividades  y  creando  situaciones  de  aprendizaje  oportunas
para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

Como resultado de este  planteamiento,  la  actividad metodológica  se  apoyará en  los
siguientes aspectos: 

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

- La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos
existentes y a su posible manipulacióny transformación. 
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- La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el
hombre  como  modificación  de  las  condiciones  de  vida  de  las  distintas  sociedades
históricas. 

Para  conseguir  el  equilibrio  del  binomio  conocimiento  /  aplicación,  la  propuesta
didáctica en la materia de Tecnologías debe basar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, el
alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber
y el saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales
que siempre deben considerarse en este campo). 

Materiales y recursos didácticos. 

Se  utilizará  como  soporte  teórico,  el  libro  de  texto,  que  se  trabajara  en  el  aula
acompañado  de  un  cuaderno  para  realizar  las  actividades.  La  elaboración  de  la
documentación de los proyectos se realizará aparte. 

El material fungible necesario para el desarrollo de los proyectos será aportado por el
alumnado y el no fungible desde el departamento de Tecnología. 

Se buscará en definitiva lograr un adecuado proceso de aprendizaje en nuestros alumnos
y alumnas mediante una metodología diversa que tenga en cuenta:

♦Actividades, ejercicios, cuestiones y tareas individuales en las que tendrá que reflexio-
nar, estudiar y realizar diferentes ejercicios.

♦Participación en coloquios, dentro del aula, y exposición de trabajos de investigación y
monográficos a través de ponencias, sugerencias y puntos de vista o pareceres, contribu-
yendo a crear climas de trabajo y aprendizaje agradables y adaptados a las necesidades
reales de nuestro alumnado, a fomentar su espíritu crítico, el desarrollo de destrezas co-
municativas,...

♦Participación en grupos y equipos heterogéneos de trabajo cooperativo asumiendo una
responsabilidad individual para consigo mismo y para con el grupo, donde tendrán que
realizar consensos y acuerdos para llevar a cabo la tarea. Especialmente el trabajo en
equipos cooperativos servirá para que el alumnado adquiera un rol social adecuado, me-
jore su autoestima a través de la integración del grupo de iguales, aumente la motiva-
ción e interés por la materia y aprenda a resolver conflictos sociales mediante el diálo-
go. Los equipos de trabajo podrán tener diferentes actividades tales como: tareas en
equipo, ejercicios, exámenes, lectura y selección de material bibliográfico y/o telemáti-
co respecto de algún tema a tratar, elaboración de murales o presentaciones de alguno de
los contenidos tratados, puesta en común y debates internos, la ejecución de un proyecto
(diseño y fabricación de prototipos),...

♦  Nuestra propuesta metodológica plantea un eje metodológico común a lo largo de
todo el curso, lo cual favorece un carácter recuperador, que se basa en considerar en
cada trimestre la existencia de contenidos que se desarrollan a lo largo de todo el curso
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(como sucede con el proceso tecnológico, uso de herramientas, el dibujo, elaboración
escrita de informes, trabajo en equipo o las aplicaciones de las TIC,...) de manera tal que
en el desarrollo de los trimestres posteriores se repasan los contenidos y habilidades ne-
cesarias ya impartidas anteriormente. Una manera de llevar a cabo esta respuesta meto-
dológica se basa en la utilización del método de proyectos para responder a una necesi-
dad planteada por el profesor y que acabe con la construcción cada trimestre de un pro-
yecto por parte de un equipo de alumnos/as así como la elaboración de una memoria o
carpeta de equipo, cada trimestre y curso escolar más completa, y que recoja todo el
proceso seguido. Este documento, a la manera de portafolio, serviría también para ir
evaluando el proceso que se está llevando a cabo con la posibilidad de ajustarlo conve-
nientemente ante las deficiencias que se vayan presentando. Dicho proyecto debe cons-
tituir una propuesta que haga que los alumnos y alumnas apliquen sus conocimientos,
resuelvan diferentes problemas y propongan soluciones técnicas factibles, ajustadas a un
presupuesto y con unos materiales determinados. Los proyectos deben permiten aplicar
los contenidos, procedimientos y actitudes adquiridos así como desarrollar contenidos
propios y nuevos para el alumnado.

Procedimiento de evaluación

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluación es el mismo para todos porque
se ha calculado que la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios sea el total de
la nota final. Esto significa, que para cada evaluación el porcentaje total no será del
100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuará, como siempre, del 1 al 10.

En  la  evaluación  de  septiembre,  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
convocatoria completarán la nota para superar los criterios de evaluación no aprobados
en junio.

La  evaluación  es  continua  pero  será  necesario  tener  aprobados  la  mayoría  de  los
criterios de evaluación y para eso, aprobar por separado los bloques de contenidos. 

Atención a la diversidad

Desde el departamento de Tecnología se disponen de una serie de medidas para atender
a todas las necesidades del alumnado. Además de las específicas,  que se exponen a
continuación de este apartado, se desarrollan las siguientes actividades para atender a
necesidades más generales y de carácter ordinario:

- Para el desarrollo de comunicación y el lenguaje:

 Lectura reflexiva de actividades y problemas. Argumentación y justificación de los
resultados.
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 Corrección  de  faltas  de  ortografía  y  gramática  en  trabajos,  con  la  comprensión
siguiente del alumnado.

 Redacción de trabajos y de memorias de proyectos.

 Presentación de trabajos de forma oral.

- Para el desarrollo cognitivo:

 Repaso  de  forma  oral  de  contenidos  para  una  prueba  escrita,  para  ejercitar  la
memoria.

 Tareas de planificación de trabajos y de proyectos, para fomentar la organización en
el trabajo.

 Trabajos de investigación y experimentos para fomentar la creatividad.

- Para el desarrollo de actividades sociales:

 Actividades de cooperación, en grupo.

 Análisis críticos de acontecimientos, noticias e incidentes.

Recuperación de pendientes

Este alumnado se evaluará  con una prueba escrita  sobre unas  actividades  que se le
repartirá. Sólo se evaluará la parte suspensa de la materia, en este caso, de Tecnología
Aplicada. 

El  profesor/a  llevará a  cabo  un  seguimiento  mensual  de  la  realización  de  dichas
actividades por el alumno/a que será evaluable a la hora de obtener la calificación final.
Además, se informará al respecto en el modelo de informe de pendientes.

Para el alumnado con Tecnología Aplicada pendiente y con asistencia irregular a clase,
se le evaluará con el proyecto técnico que se realice en el 2º curso de la ESO.

Respecto a los criterios de evaluación de la materia pendiente, serán los mismos que
para la materia  cursada en el  nivel correspondiente,  así  como la ponderación de los
criterios que también será la misma.

En la evaluación extraordinaria de Septiembre, al alumnado se le evaluará con una serie
de  preguntas  sobre  contenidos  de  la  materia  pendiente,  siendo  los  criterios  de
evaluación que tiene que superar los mismos que durante el curso.
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Atención a alumnos repetidores 

Desde el departamento haremos distinción en:

- Alumnado repetidor con la materia aprobada. Se le propondrá tareas y actividades
nuevas que le resulten motivadoras y proyectos en los que haya variantes respecto al
curso anterior de las partes que tenía suspendidas.

- Alumnado  repetidor  con  la  materia  suspensa.  Se  realizará  un  informe
individualizado  por  parte  del  profesor/a  que  le  imparta  clases  el  presente  curso
donde se refleje los siguientes puntos:

1. Absentismo

2. Convivencia (tipos de faltas y frecuencia, sanciones,...)

3. Calificaciones (relación de materias pendientes, materias que aprueba y materias
que suspende,...)

4. Necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (medidas  ordinarias,  atención
específica,...)

5. Programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas.

6. Problemas de salud (física, mental,...)

7. Falta de interés y motivación.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

Los alumnos y alumnas de apoyo no salen en esta hora a su aula de apoyo. Se adapta
tanto la metodología como los instrumentos de evaluación.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se le realizará una
ACI.

Atención a alumnos con altas capacidades

Con este alumnado, desde el departamento, se actuará de dos formas:

- Alumnado con AA.CC para los que la materia es nueva, se le motivará igual que al
resto del grupo.

- Alumnado con AA.CC que ya conocen la materia de Tecnología. Se les propondrá
actividades nuevas y proyectos diferentes, y en algunos casos, con un cierto grado
de dificultad. También se actuará, de la misma manera, con el alumnado con AA.CC
para el cual la materia es nueva pero que empieza a desmotivarse por diferentes
razones.
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Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

El departamento de Tecnología no propone ningún libro de texto en concreto para tal
fin,  pero si podrá emplear artículos de determinadas revistas interesantes desde el punto
de  vista  científico-tecnológico  así como  información  obtenida  de  Internet  por  el
profesor/a  o  por  el  mismo  alumnado.  En  tal  caso  el  profesor/a,  proporcionará al
alumnado  las  fotocopias  de  estos  documentos  para  desarrollar  las  correspondientes
actividades de lectura.

En el Plan de mejora de la competencia lingüística, el departamento de Tecnología hace
las siguientes propuestas para el nivel de 2º de la ESO:

TECNOLOGÍAS C. ORAL C. ESCRITA E. ORAL E. ESCRITA

ACTIVIDADES
A REALIZAR

- Reformulación.

-  Toma  de
apuntes.

- Reformulación.

-  Esquemas  según
las  pautas
acordadas.

- Resúmenes según
las  pautas
acordadas.

-  Exposición  oral
de  trabajos,
opiniones,  temas
estudiados.

- Redacciones según
pautas acordadas.

-  Memorias  de
proyectos y trabajos
según  pautas
acordadas.

Evaluación práctica docente

La evaluación de la práctica docente se realiza mediante la memoria de autoevaluación.

Actividades complementarias y extraescolares

Ver Anexo I.
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Asignatura: Tecnologías Nivel: 3º ESO

Objetivos de la asignatura

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 y sistemas tecnológicos.

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

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

5.  Adoptar actitudes favorables  a la resolución de problemas técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de  proceso  de  información  digitales,  así  como  su  funcionamiento  y  formas  de
conectarlos.  Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,
almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar,  presentar  y  publicar  información,
empleando de forma habitual las redes de comunicación.

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.

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

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

Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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. 1er trimestre

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. 

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. 

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

4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
las diferentes fases del proceso 
tecnológico. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en
todas sus dimensiones. 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

5. 3,03%

1. CAA, CSC, 
CCL, CMCT.

2. SIEP, CAA, 
CSC, CMCT.

3. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL.

4. CD, SIEP, CAA.

5.  CAA,  CSC,
CEC.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .

Página 35 de 111



Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

 Exposiciones orales .

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).

1er trimestre

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

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

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

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. 

5.  Representar  objetos  mediante
aplicaciones  de  diseño  asistido  por
ordenador. 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

5. 3,03%

1. CMCT, CAA, 
CEC.

2. CMCT, CAA, 
CEC.

3. CMCT, CAA, 
SIEP, CCL, CEC.

4. CMCT, CAA.

5.  CD,  CMCT,
SIEP, CAA, CEC.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .

Página 36 de 111



Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

Bloque  3.
Materiales  de
uso técnico.

Materiales de uso
técnico:  los
plásticos,  los
materiales
textiles,
cerámicos  y
pétreos.
Clasificación,
propiedades  y
aplicaciones.
Técnicas  de
trabajo  en  el
taller.
Repercusiones
medioambientales
. 1er y  2º

trimestre

1. Analizar las propiedades de la 
madera y de los metales 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. 

2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 
plásticos, de los materiales textiles, 
cerámicos y pétreos.

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

1. 3,0
3%

2. 3,0
3%

3. 3,0
3%

4. 3,0
3%

1. CMCT, CAA, 
CCL.

2. SIEP, CSC, 
CEC.

3. CMCT, CAA, 
CCL.

4.  CMCT,  CAA,
CSC, CCL, CEC.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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 

2º  y  3er

trimestre
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. 

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. 

3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

4. 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. 

5. Diseñar y simular circuitos con 

1. 3,0
3%

2. 3,0
3%

3. 3,0
3%

4. 3,0
3%

5. 3,0
3%

6. 3,0
3%

7. 3,0
3%

1. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL.

2. CMCT, CSC, 
CEC, SIEP.

3. CMCT, CSC, 
CCL.

4. CAA, CMCT.

5. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.

6. SIEP, CAA, 
CMCT, CSC, 
CEC.

7.  CSC,  CMCT,
CAA, CCL.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales. Conocer 
los principales elementos de un circuito
eléctrico. Diseñar y simular circuitos 
con simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado. 

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

7.  Conocer  y  valorar  el  impacto
medioambiental  de  la  generación,
transporte,  distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando  una  mayor
eficiencia y ahorro energético. 

Bloque  5.
Iniciación  a  la

Programas.
Programación

3er trimestre 1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes 

1. 3,03% 1. CD, CMCT,  Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

programación  y
sistemas  de
control.

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.

más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. 

2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que lo 
solucione. 

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

4.  Elaborar  un  programa  estructurado
para el control de un prototipo. 

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

CAA, CCL, SIEP.

2. CMCT, CD, 
SIEP, CAA.

3. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL.

4.  CMCT,  CD,
SIEP. CAA.

 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .

Bloque  6.
Tecnologías  de
Información  y

Hardware  y
software.  El
ordenador  y  sus

1er,  2º  y  3er

trimestre
1. Distinguir las partes operativas de un
equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de

1. 3,0
3%

1. CD, CMCT, 
CCL.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

la
Comunicación.

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

almacenamiento y sus principales 
periféricos.

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.). 

3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

4. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo. 

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

6. Conocer el concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos de forma 
segura y responsable. 

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). 

2. 3,0
3%

3. 3,0
3%

4. 3,0
3%

5. 3,0
3%

6. 3,0
3%

7. 3,0
3%

8. 3,0
3%

2. CD, SIEP.

3. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL.

4. CD, SIEP, CCL.

5. CD, SIEP, CCL.

6. CD, CAA, CSC.

7. CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.

8. CD, CSC, CEC.

 Fichas para la realización 
de actividades. 

 Supuestos  prácticos  de  
una  noticia referente  a  
un  invento  o  descubri-
miento novedoso y co-
mentario posterior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato di-
gital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto 
de un producto tecnológi-
co. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alum-
nos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

compartidos  en
redes locales.

8.  Valorar  el  impacto  de  las  nuevas
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en la sociedad actual. 
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Unidades didácticas

Las unidades didácticas correspondientes a los bloques de contenidos de 3º ESO son las
siguientes: 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

   UD 1: El proceso tecnológico.

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica.

   UD 2: Expresión gráfica.

Bloque 3: Materiales de uso técnico.

   UD 3: Los Plásticos.

   UD 4: Materiales textiles, cerámicos y pétreos.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

   UD 5: Estructuras y mecanismos.

   UD 6: Electricidad y energía.

Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control.

   UD 7: Iniciación a la programación y sistemas de control.

Bloque 6: Tecnologías de la Información y Comunicación.

   UD 8: Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Contenidos transversales

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

Metodología

Criterios metodológicos :

El planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes principios: 

- Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno
debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 

- El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 

- La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin
en sí mismo. 

- Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales
son consustanciales a la materia. 

-  La  función  del  profesor  es  la  de  organizar  el  proceso  de  aprendizaje,  definiendo
objetivos,  seleccionando actividades  y  creando  situaciones  de  aprendizaje  oportunas
para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

Como resultado de este  planteamiento,  la  actividad metodológica  se  apoyará en  los
siguientes aspectos: 

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

- La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos
existentes y a su posible manipulacióny transformación. 
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- La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el
hombre  como  modificación  de  las  condiciones  de  vida  de  las  distintas  sociedades
históricas. 

Para  conseguir  el  equilibrio  del  binomio  conocimiento  /  aplicación,  la  propuesta
didáctica en la materia de Tecnologías debe basar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, el
alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber
y el saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales
que siempre deben considerarse en este campo). 

Materiales y recursos didácticos. 

Se utilizará como soporte teórico, apuntes que facilite el profesor/a, materiales digital
etc, que se trabajara en el aula acompañado de un cuaderno para realizar las actividades.
La elaboración de la documentación de los proyectos se realizará aparte. 

El material fungible necesario para el desarrollo de los proyectos será aportado por el
alumnado y el no fungible desde el departamento de Tecnología. 

Se buscará en definitiva lograr un adecuado proceso de aprendizaje en nuestros alumnos
y alumnas mediante una metodología diversa que tenga en cuenta:

♦Actividades, ejercicios, cuestiones y tareas individuales en las que tendrá que reflexio-
nar, estudiar y realizar diferentes ejercicios.

♦Participación en coloquios, dentro del aula, y exposición de trabajos de investigación y
monográficos a través de ponencias, sugerencias y puntos de vista o pareceres, contribu-
yendo a crear climas de trabajo y aprendizaje agradables y adaptados a las necesidades
reales de nuestro alumnado, a fomentar su espíritu crítico, el desarrollo de destrezas co-
municativas,...

♦Participación en grupos y equipos heterogéneos de trabajo cooperativo asumiendo una
responsabilidad individual para consigo mismo y para con el grupo, donde tendrán que
realizar consensos y acuerdos para llevar a cabo la tarea. Especialmente el trabajo en
equipos cooperativos servirá para que el alumnado adquiera un rol social adecuado, me-
jore su autoestima a través de la integración del grupo de iguales, aumente la motiva-
ción e interés por la materia y aprenda a resolver conflictos sociales mediante el diálo-
go. Los equipos de trabajo podrán tener diferentes actividades tales como: tareas en
equipo, ejercicios, exámenes, lectura y selección de material bibliográfico y/o telemáti-
co respecto de algún tema a tratar, elaboración de murales o presentaciones de alguno de
los contenidos tratados, puesta en común y debates internos, la ejecución de un proyecto
(diseño y fabricación de prototipos),...

♦  Nuestra propuesta metodológica plantea un eje metodológico común a lo largo de
todo el curso, lo cual favorece un carácter recuperador, que se basa en considerar en
cada trimestre la existencia de contenidos que se desarrollan a lo largo de todo el curso
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(como sucede con el proceso tecnológico, uso de herramientas, el dibujo, elaboración
escrita de informes, trabajo en equipo o las aplicaciones de las TIC,...) de manera tal que
en el desarrollo de los trimestres posteriores se repasan los contenidos y habilidades ne-
cesarias ya impartidas anteriormente. Una manera de llevar a cabo esta respuesta meto-
dológica se basa en la utilización del método de proyectos para responder a una necesi-
dad planteada por el profesor y que acabe con la construcción cada trimestre de un pro-
yecto por parte de un equipo de alumnos/as así como la elaboración de una memoria o
carpeta de equipo, cada trimestre y curso escolar más completa, y que recoja todo el
proceso seguido. Este documento, a la manera de portafolio, serviría también para ir
evaluando el proceso que se está llevando a cabo con la posibilidad de ajustarlo conve-
nientemente ante las deficiencias que se vayan presentando. Dicho proyecto debe cons-
tituir una propuesta que haga que los alumnos y alumnas apliquen sus conocimientos,
resuelvan diferentes problemas y propongan soluciones técnicas factibles, ajustadas a un
presupuesto y con unos materiales determinados. Los proyectos deben permiten aplicar
los contenidos, procedimientos y actitudes adquiridos así como desarrollar contenidos
propios y nuevos para el alumnado.

Procedimiento de evaluación

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluación es el mismo para todos porque
se ha calculado que la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios sea el total de
la nota final. Esto significa, que para cada evaluación el porcentaje total no será del
100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuará, como siempre, del 1 al 10.

En  la  evaluación  de  septiembre,  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
convocatoria completarán la nota para superar los criterios de evaluación no aprobados
en junio.

La  evaluación  es  continua  pero  será  necesario  tener  aprobados  la  mayoría  de  los
criterios de evaluación y para eso, aprobar por separado los bloques de contenidos. 

Atención a la diversidad

Desde el departamento de Tecnología se disponen de una serie de medidas para atender
a todas las necesidades del alumnado. Además de las específicas,  que se exponen a
continuación de este apartado, se desarrollan las siguientes actividades para atender a
necesidades más generales y de carácter ordinario:

- Para el desarrollo de comunicación y el lenguaje:

 Lectura reflexiva de actividades y problemas. Argumentación y justificación de los
resultados.
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 Corrección  de  faltas  de  ortografía  y  gramática  en  trabajos,  con  la  comprensión
siguiente del alumnado.

 Redacción de trabajos y de memorias de proyectos.

 Presentación de trabajos de forma oral.

- Para el desarrollo cognitivo:

 Repaso  de  forma  oral  de  contenidos  para  una  prueba  escrita,  para  ejercitar  la
memoria.

 Tareas de planificación de trabajos y de proyectos, para fomentar la organización en
el trabajo.

 Trabajos de investigación y experimentos para fomentar la creatividad.

- Para el desarrollo de actividades sociales:

 Actividades de cooperación, en grupo.

 Análisis críticos de acontecimientos, noticias e incidentes.

Recuperación de pendientes

Este alumnado se evaluará  con una prueba escrita  sobre unas  actividades  que se le
repartirá. Sólo se evaluará la parte suspensa de la materia, en este caso, de Tecnologías. 

El  profesor/a  llevará a  cabo  un  seguimiento  mensual  de  la  realización  de  dichas
actividades por el alumno/a que será evaluable a la hora de obtener la calificación final.
Además, se informará al respecto en el modelo de informe de pendientes.

Respecto a los criterios de evaluación de la materia pendiente, serán los mismos que
para la materia  cursada en el  nivel correspondiente,  así  como la ponderación de los
criterios que también será la misma.

En la evaluación extraordinaria de Septiembre, al alumnado se le evaluará con una serie
de  preguntas  sobre  contenidos  de  la  materia  pendiente,  siendo  los  criterios  de
evaluación que tiene que superar los mismos que durante el curso.
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Atención a alumnos repetidores 

Desde el departamento haremos distinción en:

- Alumnado repetidor con la materia aprobada. Se le propondrá tareas y actividades
nuevas que le resulten motivadoras y proyectos en los que haya variantes respecto al
curso anterior de las partes que tenía suspendidas.

- Alumnado  repetidor  con  la  materia  suspensa.  Se  realizará  un  informe
individualizado  por  parte  del  profesor/a  que  le  imparta  clases  el  presente  curso
donde se refleje los siguientes puntos:

1. Absentismo

2. Convivencia (tipos de faltas y frecuencia, sanciones,...)

3. Calificaciones (relación de materias pendientes, materias que aprueba y materias
que suspende,...)

4. Necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (medidas  ordinarias,  atención
específica,...)

5. Programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas.

6. Problemas de salud (física, mental,...)

7. Falta de interés y motivación.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

Los alumnos y alumnas de apoyo no salen en esta hora a su aula de apoyo. Se adapta
tanto la metodología como los instrumentos de evaluación.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se le realizará una
ACI.

Atención a alumnos con altas capacidades

Con este alumnado, desde el departamento, se actuará de la siguiente forma, al ser un
alumnado  con  AA.CC que  ya  conocen  la  materia  de  Tecnología:  se  les  propondrá
actividades nuevas y proyectos diferentes, y en algunos casos, con un cierto grado de
dificultad.  También realizarán trabajos  de investigación sobre los  contenidos  que  se
estén estudiando.
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Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

El departamento de Tecnología no propone ningún libro de texto en concreto para tal
fin,  pero si podrá emplear artículos de determinadas revistas interesantes desde el punto
de  vista  científico-tecnológico  así como  información  obtenida  de  Internet  por  el
profesor/a  o  por  el  mismo  alumnado.  En  tal  caso  el  profesor/a,  proporcionará al
alumnado  las  fotocopias  de  estos  documentos  para  desarrollar  las  correspondientes
actividades de lectura.

En el Plan de mejora de la competencia lingüística, el departamento de Tecnología hace
las siguientes propuestas para el nivel de 3º de la ESO:

TECNOLOGÍA C. ORAL C. ESCRITA E. ORAL E. ESCRITA

ACTIVIDADES
A REALIZAR

- Reformulación.

-  Toma  de
apuntes.

- Reformulación.

-  Esquemas  según
las  pautas
acordadas.

- Resúmenes según
las  pautas
acordadas.

-  Exposición  oral
de  trabajos,
opiniones,  temas
estudiados.

- Redacciones según
pautas acordadas.

-  Memorias  de
proyectos y trabajos
según  pautas
acordadas.

Evaluación práctica docente

La evaluación de la práctica docente se realiza mediante la memoria de autoevaluación.

Actividades complementarias y extraescolares

Ver Anexo I.
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Asignatura: Tecnología Nivel: 4º ESO

Objetivos de la etapa 

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 equi-
po 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 cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que su-
pongan 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 proble-
mas 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.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castella-
na 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.

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 críticamen-
te los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vi-
vos 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.

Objetivos de la asignatura

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los
siguientes objetivos:

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

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

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

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
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5. Adoptar actitudes favorables  a la resolución de problemas técnicos,  desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6.  Conocer  el  funcionamiento  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la
información (buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y
compartir),  así  como  para  la  elaboración  de  programas  que  resuelvan  problemas
tecnológicos.

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

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

Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

Bloque  1:
Tecnologías  de
la  Información
y  de  la
Comunicación.

Elementos y 
dispositivos de 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica: 
telefonía móvil y 
comunicación vía 
satélite. 
Descripción y 
principios 
técnicos. 
Tipología de 
redes. Conexiones
a Internet. 
Publicación e 
intercambio de 
información en 
medios digitales. 
Conceptos 
básicos e 
introducción a los
lenguajes de 
programación.

Programa  fuente
y  programa
ejecutable,
compilación  y
ejecución  de  un
programa,

1er  y  3er
trimentre

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

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. 

3. Elaborar sencillos programas 
informáticos. 

4. Utilizar equipos informáticos. 

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

1.1. Describe los elementos y
sistemas  fundamentales  que
se  utilizan  en  la
comunicación  alámbrica  e
inalámbrica.

1.2. Describe  las  formas  de
conexión en la comunicación
entre dispositivos digitales.

 2.1. Localiza, intercambia y
publica información a través
de  Internet  empleando
servicios  de  localización,
comunicación  intergrupal  y
gestores  de  transmisión  de
sonido, imagen y datos. 

2.2.  Conoce  las  medidas  de
seguridad  aplicables  a  cada
situación de riesgo.

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

 4.1.  Utiliza  el  ordenador
como  herramienta  de
adquisición  e  interpretación
de  datos,  y  como

1. 3,3%

2. 3,3%

3. 3,3%

4. 3,3%

5. 3,3%

1. CMCT, CAA.

2. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, 
CSC.

3. CMCT, CD, 
CAA, SIEP.

4. CD, CAA.

5.  CMCT,  CD,
CSC.

 Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
 Preguntas en clase. 
 Fichas para la realización 

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  un  
invento  o  descubrimiento 
novedoso y comentario pos-
terior.  

 Trabajos de investigación 
escritos o en formato digital. 

 Documentación que 
acompaña a un proyecto de 
un producto tecnológico. 

 Archivadores de la docu-
mentación de los alumnos.

 Proyecto-Construcción de
objetos. 

 Cuaderno del alumno. 
 Observación diaria. 
 Supuestos prácticos en 

formato digital. 
 Murales, carteles. 
 Esbozos, croquis. 
 Documentos de registro 

de datos. 
 Diario del profesor. 
 Lectura en clase .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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).

realimentación  de  otros
procesos  con  los  datos
obtenidos.

Bloque  2:
Instalaciones en
viviendas.

Instalaciones 
características: 
instalación 
eléctrica, 
instalación agua 
sanitaria, 
instalación de 
saneamiento.

Otras
instalaciones:

1er trimestre

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

2. Realizar diseños sencillos empleando
la simbología adecuada. 

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

1.1. Diferencia  las
instalaciones  típicas  en  una
vivienda. 

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

1. 3,3%

2. 3,3%

3. 3,3%

4. 3,3%

1. CMCT, CCL.

2. CMCT, CAA.

3. CMCT, SIEP, 
CAA, CSC.

4.  CAA,  CSC,
CEC.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

calefacción,  gas,
aire
acondicionado,
domótica.
Normativa,
simbología,
análisis y montaje
de  instalaciones
básicas.  Ahorro
energético en una
vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

energético. 

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

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

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

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

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.

1er trimestre

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

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

3. Experimentar con el montaje de 
circuitos electrónicos analógicos y 
digitales elementales, describir su 
funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. 

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

5. Resolver mediante puertas lógicas 

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

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

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

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

1. 3,3%

2. 3,3%

3. 3,3%

4. 3,3%

5. 3,3%

6. 3,3%

7. 3,3%

1. CMCT, CAA.

2. CMCT, CD, 
CAA.

3. CMCT, CAA, 
SIEP.

4. CMCT, CD.

5. CMCT, CAA, 
SIEP.

6. CMCT, CAA, 
SIEP.

7. CMCT, CAA,
SIEP.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

problemas tecnológicos sencillos. 

6. Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las 
aplicaciones más importantes de estos 
sistemas. 

7. Montar circuitos sencillos. 

4.1.  Realiza  operaciones
lógicas empleando el álgebra
de Boole. 

4.2.  Relaciona
planteamientos  lógicos  con
procesos técnicos. 

5.1.  Resuelve  mediante
puertas  lógicas  problemas
tecnológicos sencillos. 

6.1.  Analiza  sistemas
automáticos,  describiendo
sus componentes. 

7.1.  Monta  circuitos
sencillos.

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.

2º trimestre 1. Analizar sistemas automáticos y 
robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento.

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. 

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

4. Manejar programas de diseño 

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

 2.1.  Representa  y  monta
automatismos sencillos. 

3.1.  Desarrolla  un  programa
para  controlar  un  sistema
automático  o  un  robot  que
funcione de forma autónoma
en  función  de  la
realimentación que recibe del

1. 3,3%

2. 3,3%

3. 3,3%

4. 3,3%

5. 3,3%

6. 3,3%

1. CMCT, 
CAA, CLL.

2. CMCT, SIEP, 
CAA, CSC.

3. CMCT, CD, 
SIEP.

4. CMCT, CD, 
CAA, SIEP.

5. CMCT, CD, 
CAA, SIEP.

6. CEC
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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 .

asistido por ordenador de productos y 
adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para manejar el 
software que controla una impresora 
3D. 

5. Conocer el funcionamiento de una 
impresora 3D y diseñar e imprimir 
piezas necesarias en el desarrollo de un 
proyecto tecnológico. 

6. Valorar la importancia que tiene para
la  difusión  del  conocimiento
tecnológico  la  cultura  libre  y
colaborativa. 

entorno.

Bloque  5:
Neumática  e
hidráulica.

Análisis  de
sistemas
hidráulicos  y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.

2º trimestre 1. Conocer las principales aplicaciones 
de las tecnologías hidráulica y 
neumática. 

2. Identificar y describir las 
características y funcionamiento de este

1.1. Describe  las  principales
aplicaciones  de  las
tecnologías  hidráulica  y
neumática.  Identifica  y
describe las características y
funcionamiento  de  este  tipo

1. 3,3%

2. 3,3%

3. 3,3%

1. CMCT, CEC.

2. CMCT, CAA, 
CSC, CCL.

3. CMCT, CAA, 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

tipo de sistemas. Principios de 
funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de 
circuitos neumáticos e hidráulicos. 

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

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

5. Diseñar sistemas capaces de resolver 
un problema cotidiano utilizando 
energía hidráulica o neumática.

de sistemas.

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

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

4. 3,3%

5. 3,3%

CCL.

4. CMCT, CD, 
CAA, SIEP.

5. 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

3er trimestre 1. Conocer la evolución tecnológica a 
lo largo de la historia. 

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

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

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

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

3.1.  Elabora juicios de valor
frente  al  desarrollo
tecnológico  a  partir  del
análisis  de  objetos,
relacionado  inventos  y

1. 3,3%

2. 3,3%

3. 3,3%

1. CMCT, CAA, 
CEC, CLL.

2.  CMCT, CAA,
CD, CLL.

3. CSC, CEC.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

programada. descubrimientos  con  el
contexto  en  el  que  se
desarrollan. 

3.2.  Interpreta  las
modificaciones  tecnológicas,
económicas  y  sociales  en
cada  periodo  histórico
ayudándote  de
documentación  escrita  y
digital.
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Unidades didácticas

Las unidades didácticas de la materia de Tecnología en 4º de la ESO son las siguientes:

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

   UD 3: Diseño Asistido por ordenador.

   UD 6: Tecnologías de la Comunicación.

   UD 7: Hardware y Software.

Bloque 2: Instalaciones en Viviendas.

   UD 2: Las instalaciones en la Vivienda.

Bloque 3: Electrónica.

   UD 1: Electricidad y Electrónica.

Bloque 4: Control y Robótica.

   UD 4: Control y Robótica.

Bloque 5: Neumática e Hidráulica.

   UD 5: Neumática e Hidráulica.

Bloque 6: Tecnología y Sociedad.

   UD 6: La Tecnología y su desarrollo histórico.

Contenidos transversales

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
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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.

Metodología

Criterios metodológicos :

El planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes principios: 

- Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno
debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 

- El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 

- La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin
en sí mismo. 

- Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales
son consustanciales a la materia. 

-  La  función  del  profesor  es  la  de  organizar  el  proceso  de  aprendizaje,  definiendo
objetivos,  seleccionando actividades  y  creando  situaciones  de  aprendizaje  oportunas
para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

Como resultado de este  planteamiento,  la  actividad metodológica  se  apoyará en  los
siguientes aspectos: 

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

- La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos
existentes y a su posible manipulacióny transformación. 

- La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el
hombre  como  modificación  de  las  condiciones  de  vida  de  las  distintas  sociedades
históricas. 

Para  conseguir  el  equilibrio  del  binomio  conocimiento  /  aplicación,  la  propuesta
didáctica en la materia de Tecnología debe basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en
un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente,  el
alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber
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y el saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales
que siempre deben considerarse en este campo). 

Materiales y recursos didácticos. 

Utilizaremos  como  soporte  teórico,  el  libro  de  texto,  que  trabajarán  en  el  aula
acompañado  de  un  cuaderno  para  realizar  las  actividades.  La  elaboración  de  la
documentación de los proyectos se realizará aparte. 

Todo el material necesario para el desarrollo de los proyectos, se les proporcionará en el
centro. 

Elementos de participación y motivación. 

Para  el  desarrollo  teórico  de  los  distintos  bloques,  debido  a  la  complejidad  de  los
mismos y al número tan reducido de alumnado, hemos considerado la posibilidad de
realizar el planteamiento de actividades a los distintos niveles que nos vaya solicitando
el alumnado, como medida motivadora,  para la participación en el  desarrollo de los
mismos. 

Además, vamos a utilizar las actividades interdisciplinares,  propuestas por el  mismo
alumnado, como elemento motivador y de participación. 

Procedimiento de evaluación

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluación es el mismo para todos porque
se ha calculado que la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios sea el total de
la nota final. Esto significa, que para cada evaluación el porcentaje total no será del
100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuará, como siempre, del 1 al 10.

En  la  evaluación  de  septiembre,  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
convocatoria completarán la nota para superar los criterios de evaluación no aprobados
en junio.

La  evaluación  es  continua  pero  será  necesario  tener  aprobados  la  mayoría  de  los
criterios de evaluación y para eso, aprobar por separado los bloques de contenidos. 

Página 62 de 111



Atención a la diversidad

Desde el departamento de Tecnología se disponen de una serie de medidas para atender
a todas las necesidades del alumnado. Además de las específicas,  que se exponen a
continuación de este apartado, se desarrollan las siguientes actividades para atender a
necesidades más generales y de carácter ordinario:

- Para el desarrollo de comunicación y el lenguaje:

 Lectura reflexiva de actividades y problemas. Argumentación y justificación de los
resultados.

 Corrección  de  faltas  de  ortografía  y  gramática  en  trabajos,  con  la  comprensión
siguiente del alumnado.

 Redacción de trabajos y de memorias de proyectos.

 Presentación de trabajos de forma oral.

- Para el desarrollo cognitivo:

 Repaso  de  forma  oral  de  contenidos  para  una  prueba  escrita,  para  ejercitar  la
memoria.

 Tareas de planificación de trabajos y de proyectos, para fomentar la organización en
el trabajo.

 Trabajos de investigación y experimentos para fomentar la creatividad.

- Para el desarrollo de actividades sociales:

 Actividades de cooperación, en grupo.

 Análisis críticos de acontecimientos, noticias e incidentes.

Recuperación de pendientes

Se pueden dar dos casos:

a) El alumnado que tiene continuidad de la materia en el curso siguiente, en el que el
responsable del seguimiento del alumnado sea el profesor del alumno/a. 

El  profesor/a  llevará a  cabo  un  seguimiento  mensual  de  la  realización  de  dichas
actividades por el alumno/a que será evaluable a la hora de obtener la calificación final.
Además, se informará al respecto en el modelo de informe de pendientes.
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b) El  alumnado que no tenga continuidad de la  materia  en este  curso,  en el  que el
responsable del seguimiento del alumnado sea el jefe del departamento. 

El jefe del departamento llevará a cabo un seguimiento mensual de la realización de
dichas  actividades  por  el  alumno/a  que  será evaluable  a  la  hora  de  obtener  la
calificación  final.  Además,  se  informará al  respecto  en  el  modelo  de  informe  de
pendientes.

Tanto el alumnado del caso a como el del caso b se evaluará con una prueba escrita
sobre  unas  actividades  que  se le  repartirá.  Sólo  se evaluará  la  parte  suspensa  de la
materia, en este caso, de Tecnologías. 

Respecto a los criterios de evaluación de la materia pendiente, serán los mismos que
para la materia  cursada en el  nivel correspondiente,  así  como la ponderación de los
criterios que también será la misma.

En la evaluación extraordinaria de Septiembre, al alumnado se le evaluará con una serie
de  preguntas  sobre  contenidos  de  la  materia  pendiente,  siendo  los  criterios  de
evaluación que tiene que superar los mismos que durante el curso.

Atención a alumnos repetidores 

Desde el departamento haremos distinción en:

- Alumnado repetidor con la materia aprobada. Se le propondrá tareas y actividades
nuevas que le resulten motivadoras y proyectos en los que haya variantes respecto al
curso anterior de las partes que tenía suspendidas.

- Alumnado  repetidor  con  la  materia  suspensa.  Se  realizará  un  informe
individualizado  por  parte  del  profesor/a  que  le  imparta  clases  el  presente  curso
donde se refleje los siguientes puntos:

1. Absentismo

2. Convivencia (tipos de faltas y frecuencia, sanciones,...)

3. Calificaciones (relación de materias pendientes, materias que aprueba y materias
que suspende,...)

4. Necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (medidas  ordinarias,  atención
específica,...)

5. Programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas.

6. Problemas de salud (física, mental,...)
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7. Falta de interés y motivación.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

Los alumnos y alumnas de apoyo no salen en esta hora a su aula de apoyo. Se adapta
tanto la metodología como los instrumentos de evaluación.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se le realizará una
ACI.

Atención a alumnos con altas capacidades

Con este alumnado, desde el departamento, se actuará de dos formas:

- Alumnado con AA.CC para los que la materia es nueva, se le motivará igual que al
resto del grupo.

- Alumnado con AA.CC que ya conocen la materia de Tecnología. Se les propondrá
actividades nuevas y proyectos diferentes, y en algunos casos, con un cierto grado
de dificultad. También se actuará, de la misma manera, con el alumnado con AA.CC
para el cual la materia es nueva pero que empieza a desmotivarse por diferentes
razones.

No hay alumnado de este tipo en este nivel.

Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

El departamento de Tecnología no propone ningún libro de texto en concreto para tal
fin,  pero si podrá emplear artículos de determinadas revistas interesantes desde el punto
de  vista  científico-tecnológico  así como  información  obtenida  de  Internet  por  el
profesor/a  o  por  el  mismo  alumnado.  En  tal  caso  el  profesor/a,  proporcionará al
alumnado  las  fotocopias  de  estos  documentos  para  desarrollar  las  correspondientes
actividades de lectura.

En el Plan de mejora de la competencia lingüística, el departamento de Tecnología hace
las siguientes propuestas para el nivel de 4º de la ESO:

TECNOLOGÍA C. ORAL C. ESCRITA E. ORAL E. ESCRITA

ACTIVIDADES
A REALIZAR

- Reformulación.

-  Toma  de
apuntes.

- Reformulación.

-  Esquemas  según
las  pautas
acordadas.

-  Exposición  oral
de  trabajos,
opiniones,  temas
estudiados.

- Redacciones según
pautas acordadas.

-  Memorias  de
proyectos y trabajos
según  pautas
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- Resúmenes según
las  pautas
acordadas.

acordadas.

Evaluación práctica docente

La evaluación de la práctica docente se realiza mediante la memoria de autoevaluación.

Actividades complementarias y extraescolares

El conjunto de las actividades propuestas está recogido en el Anexo I 
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Asignatura: Tecnología Industrial I Nivel: 1º Bachillerato

Objetivos de la asignatura

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.
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Contenidos y criterios de evaluación
 

Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

2º trimestre

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.

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. 

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

4. Determinar y cuantificar propiedades
básicas de materiales. 

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

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

 2.1. Describe apoyándote en
la  información  que  te
pueda  proporcionar
internet  un  material
imprescindible  para  la
obtención  de  productos
tecnológicos relacionados
con las tecnologías de la
información  y  la
comunicación.

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

4. 4,55%

1. CMCT, CD, 
CAA.

2. CL, CD, SIEP.

3. CMCT, CD.

4. CMCT.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Trabajos escritos.

 Exposiciones orales.

 Presentaciones en formato
digital.

 Pruebas escritas.

Bloque  2.
Recursos
energéticos.
Energía  en
máquinas  y

Concepto  de
energía  y
potencia.
Unidades. Formas
de  la  energía.
Transformaciones

1er trimestre 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 

1.1. Describe  las  diferentes
formas  de  producir
energía  relacionándolas
con  el  coste  de
producción,  el  impacto
ambiental  que  produce

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

1. CCL, CSC, 
CEC.

2. CD, CSC, SIEP.

3. CMCT, CAA.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Trabajos escritos.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

sistemas. energéticas.
Energía, potencia,
perdidas  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.

fortalezas en el desarrollo de una 
sociedad sostenible. 

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. 

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. 

4. Comprender las diversas formas de 
manifestarse la energía y su posible 
transformación. 

5.  Calcular  parámetros  energéticos  en
máquinas y sistemas. 

y la sostenibilidad. 

1.2. Dibuja  diagramas  de
bloques  de  diferentes
tipos  de  centrales  de
producción  de  energía
explicando cada una de
sus  bloques
constitutivos  y
relacionándolos  entre
sí. 

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

2.1.  Calcula  costos  de
consumo energético  de
edificios de viviendas o
industriales  partiendo
de  las  necesidades  y/o
de los consumos de los
recursos utilizados. 

2.2.  Elabora  planes  de
reducción de  costos  de
consumo  energético
para  locales  o
viviendas, identificando
aquellos  puntos  donde
el  consumo  pueda  ser

4. 4,55%

5. 4,55%

4. CMCT.

5. CMCT.

 Maquetas de centrales.

 Exposiciones orales.

 Presentaciones en formato
digital.

 Pruebas escritas.

Página 69 de 111



Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

reducido.

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

1er y  2º
trimestre

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. 

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. 

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. 

4. Calcular las magnitudes asociadas a 
circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

5.  Conocer  y  calcular  los  sistemas

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

2.1.  Diseña  utilizando  un
programa  de  CAD,  el
esquema de un circuito
neumático,  eléctrico-
electrónico o hidráulico
que dé respuesta a una
necesidad determinada. 

2.2.  Calcula  los  parámetros
básicos  de
funcionamiento  de  un
circuito  eléctrico-
electrónico,  neumático
o hidráulico a partir de
un esquema dado. 

2.3.  Verifica la evolución de
las señales en circuitos
eléctrico-electrónicos,
neumáticos  o
hidráulicos  dibujando
sus formas y valores en
los  puntos

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

4. 4,55%

5. 4,55%

1. CCL, CMCT.

2. CMCT, CD, 
CAA.

3. CMCT, CAA.

4. CMCT.

5. CMCT.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Trabajos escritos.

 Exposiciones orales.

 Presentaciones en formato
digital.

 Pruebas escritas.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

mecánicos
auxiliares.

complejos  de  transmisión  y
transformación del movimiento. 

característicos.

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

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

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,

3er trimestre 1. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para elaborar 
programas informáticos estructurados 
que resuelvan problemas planteados. 

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

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

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

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

4. 4,55%

1. CMCT, CD, 
CAA.

2. CMCT, CD.

3. CD.

4. CD, CAA.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Trabajos escritos.

 Programa  para  controlar
un robot.

 Exposiciones orales.

 Presentaciones en formato
digital.

Pruebas escritas.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

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.

2º trimestre 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. 

2. Explicar las diferencias y similitudes 
entre un modelo de excelencia y un 
sistema de gestión de la calidad 
identificando los principales actores 
que intervienen, valorando críticamente
la repercusión que su implantación 
puede tener sobre los productos 
desarrollados y exponiéndolo de forma 

1.1. Diseña una propuesta de
un  nuevo  producto
tomando como base una
idea dada,  explicando el
objetivo de cada una de
las  etapas  significativas
necesarias para lanzar el
producto al mercado. 

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

2.2. Desarrolla el esquema de
un sistema de gestión de
la  calidad  razonando  la

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

1. CD, CAA, 
SIEP.

2. CCL, CD.

3. CD.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Trabajos escritos.

 Exposiciones orales.

 Presentaciones en formato
digital.

 Pruebas escritas.

 Planos  realizados  con
programas gráficos.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

oral con el soporte de una presentación.

3.  Conocer  aplicaciones  informáticas
utilizadas en procesos de fabricación y
prototipado de productos, atendiendo a
la normalización internacional. 

importancia de cada uno
de  los  agentes
implicados.

Bloque  6.
Procedimientos
de fabricación.

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

2º trimestre

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. 

1.1. Explica  las  principales
técnicas utilizadas en el
proceso  de  fabricación
de un producto dado. 

1.2. Identifica  las  máquinas
y  herramientas
utilizadas. 

1.3. Conoce  el  impacto
medioambiental  que
pueden  producir  las
técnicas utilizadas. 

1.4.  Describe  las  principales
condiciones  de
seguridad que se deben
de  aplicar  en  un
determinado entorno de
producción  tanto desde
el  punto  de  vista  del
espacio  como  de  la
seguridad personal.

1. 4,55% 1. CD, CAA  Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
profesor/a.

 Trabajos escritos.

 Exposiciones orales.

 Presentaciones en formato
digital.

 Pruebas escritas.
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Unidades didácticas

Las unidades correspondientes a cada bloque de contenidos para Tecnología Industrial I
son las siguientes:

Bloque 1: Introducción a la ciencia de los materiales.

   UD 8: Los materiales: tipos y propiedades.

   UD 9. Metales Ferrosos.

   UD 10: Metales no Ferrosos.

   UD 11: Plásticos, fibras textiles y otros materiales.

Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.

   UD 4: La energía y su transformación.

   UD 5: Energías no renovables.

   UD 6: Energías renovables.

   UD 7: La energía en nuestro entorno.

Bloque 3: Máquinas y sistemas.

   UD 12: Elementos mecánicos transmisores del movimiento.

   UD 13: Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión.

   UD 14: Elementos mecánicos auxiliares.

   UD 15: Circuitos eléctricos de corriente continua.

   UD 16: El circuito neumático y oleohidráulico.

Bloque 4: Programación y robótica.

   UD 19: La programación: tipos y recursos.

   UD 20: Estructuras de control. Sensores y actuadores. Control de un robot.

Bloque 5: Productos tecnológicos: diseño y producción.

   UD 1: El mercado y la actividad productiva.
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   UD 2: Diseño y mejora de los productos.

   UD 3: Fabricación y comercialización de productos.

   

Bloque 6: Procedimientos de fabricación.

   UD 17: Conformación de piezas sin arranque de viruta.

   UD 18: Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos.

Contenidos transversales 

La materia además 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 efecti-
va entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica, especial-
mente 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 natura-
leza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su preservación
ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad indus-
trial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia medioambien-
tal del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un
producto contribuye a la formación de consumidores responsables.

Metodología

La metodología estará enfocada, por un lado, a la resolución de problemas, por lo que se
facilitará al alumnado boletines de problemas de los diferentes contenidos que se irán 
resolviendo en clase.

Además,  se  realizarán  algunos  montajes  prácticos  para  que  comprendan  el
funcionamiento  de  los  distintos  dispositivos  eléctricos,  electrónicos,  neumáticos,  de
control de sistemas,...

También se realizarán algunos proyectos de maquetas que ayuden a la comprensión de
contenidos teóricos y que permitan al alumnado comprender una central eléctrica, un
objeto que contiene mecanismos en si interior, un robot que se utilice en la industria,...
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Procedimiento de evaluación

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluación es el mismo para todos porque
se ha calculado que la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios sea el total de
la nota final. Esto significa, que para cada evaluación el porcentaje total no será del
100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuará, como siempre, del 1 al 10.

En  la  evaluación  de  septiembre,  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
convocatoria completarán la nota para superar los criterios de evaluación no aprobados
en junio.

Atención a la diversidad

Este  grupo tiene  una ratio  pequeña,  por  lo  que  se puede realizar  una  atención casi
individualizada.  Se  realizarán  ejercicios  de  refuerzo  y  de  ampliación  para  aquel
alumnado que lo necesite.

Recuperación de pendientes

Al ser una materia  nueva en el  primer curso de la  enseñanza postobligatoria (1º  de
Bachillerato), no hay alumnos con este perfil.

Atención a alumnos repetidores 

Para este alumnado, como el profesor de este curso no es el mismo que el del curso
pasado,  la  metodología  cambia  y algunos  instrumentos  de  evaluación.  Dentro  de  la
metodología, se realizarán actividades, trabajos y proyectos diferentes al curso pasado,
por lo que resultará motivador para este alumnado.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

No hay alumnos con este perfil.

Atención a alumnos con altas capacidades

No hay alumnos/as con este perfil.
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Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

El departamento de Tecnología no propone ningún libro de texto en concreto para tal
fin,  pero si podrá emplear artículos de determinadas revistas interesantes desde el punto
de  vista  científico-tecnológico  así como  información  obtenida  de  Internet  por  el
profesor/a  o  por  el  mismo  alumnado.  En  tal  caso  el  profesor/a,  proporcionará al
alumnado  las  fotocopias  de  estos  documentos  para  desarrollar  las  correspondientes
actividades de lectura.

Evaluación práctica docente

La evaluación de la práctica docente se realiza mediante la memoria de autoevaluación.

Actividades complementarias y extraescolares

Recogidas en el Anexo I.
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Asignatura: Tecnología Industrial II Nivel: 2º Bachillerato

Objetivos de la etapa 

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 con-
ciencia 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 responsa-
ble y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con-
flictos 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 par-
ticular 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 es-
pecial 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 comu-
nicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antece-
dentes 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 sensibili-
dad 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 so-
cial.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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Objetivos de la asignatura

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.
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Contenidos y criterios de evaluación
 

Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

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. 

2. Determinar y cuantificar las 
propiedades mecánicas de materiales. 

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

4.  Interpretar  y  resolver  diagramas  de
fase de diferentes aleaciones. 

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

1. 3,23
%

2. 3,23
%

3. 3,23
%

4. 3,23
%

1. CMCT, CD, 
CAA.

2. CMCT.

3. CMCT, CD.

4. CMCT.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-

mas de Selectrividad.
 Observación del pro-

fesor.
 Ejercicios de textos 

varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma 
de medidas.

 Trabajos en soporte 
informático.

 Proyectos.

Bloque  2.
Principios  de
máquinas.

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

1. Definir y exponer las condiciones 
nominales de una maquina o instalación 
a partir de sus características de uso, 
presentándolas con el soporte de medios 
informáticos. 

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

3. Exponer en público la composición de

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

1.2. Define  las
características y función
de los elementos de una
máquina  interpretando

1. 3,23
%

2. 3,23
%

3. 3,23
%

4. 3,23
%

1. CCL, CD.

2. CCL, CMCT, 
CSC.

3. CCL, CMCT.

4. CD, CMCT.

5. CMCT.

6. CCL, CMCT.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-

mas de Selectrividad.
 Observación del pro-

fesor.
 Ejercicios de textos 

varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

una máquina o sistema automático 
identificando los elementos de mando, 
control y potencia y explicando la 
relación entre las partes que los 
componen. 

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

5.  Interpretar  en  un  diagrama
termodinámico el balance energético de
cada uno de los procesos. 

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). 

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

8. Calcular la eficiencia de un sistema de
refrigeración. 

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

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

planos  de  máquinas
dadas.

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

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

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

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

5. 3,23
%

6. 3,23
%

7. 3,23
%

8. 3,23
%

9. 3,23
%

10. 3,23
%

11. 3,23
%

12. 3,23
%

13. 3,23
%

7. CMCT, CSC.

8. CMCT, CSC.

9. CMCT, CAA.

10. CMCT.

11. CMCT, CSC.

12. CMCT, CD.

13. CMCT.

de medidas.

 Trabajos en soporte 
informático.

 Proyectos.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

neumáticos. 

11. Analizar el funcionamiento de 
circuitos neumáticos e hidráulicos. 

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

13.  Resolver  problemas  de  circuitos
RLC, calculando las magnitudes básicas
y  expresarlas  de  forma  gráfica  y
numérica. 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

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.

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

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. 

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

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

5. Identificar los elementos de mando, 

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

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

2.2.  Realiza  tablas  de  verdad
de  sistemas
combinacionales
identificando  las
condiciones  de  entrada
y  su  relación  con  las

1. 3,23
%

2. 3,23
%

3. 3,23
%

4. 3,23
%

5. 3,23
%

6. 3,23
%

1. CMCT, CAA.

2. CMTC, CD.

3. CMCT, CAA.

4. CMCT.

5. CMCT.

6. CMCT, CAA.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-

mas de Selectrividad.
 Observación del pro-

fesor.
 Ejercicios de textos 

varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma 
de medidas.

 Trabajos en soporte 
informático.

 Proyectos.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

control y potencia, explicando la relación
entre las partes que los componen. 

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. 

salidas solicitadas.

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.

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

2. Analizar el funcionamiento de 
sistemas lógicos secuenciales digitales 
describiendo las características y 
aplicaciones de los bloques constitutivos.

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

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

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

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

2.1. Explica el funcionamiento
de los biestables indicando
los  diferentes  tipos  y  sus
tablas de verdad asociadas.

2.2.  Dibuja  el  cronograma  de
un contador explicando los
cambios  que  se  producen

1. 3,23
%

2. 3,23
%

3. 3,23
%

4. 3,23
%

1. CMCT, CAA, 
CD.

2. CAA, CD.

3. CMCT, CAA.

4. CD, CAA.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-

mas de Selectrividad.
 Observación del pro-

fesor.
 Ejercicios de textos 

varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma 
de medidas.

 Trabajos en soporte 
informático.

 Proyectos.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

en las señales.

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.

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. 

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

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. 

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

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

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

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

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

1. 3,23
%

2. 3,23
%

3. 3,23
%

4. 3,23
%

1. CMCT,

CAA, CD.

2. CD, CAA.

3. CD.

4.  CD,  SIEP,  CD,
CAA.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-

mas de Selectrividad.
 Observación del pro-

fesor.
 Ejercicios de textos 

varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma 
de medidas.

 Trabajos en soporte 
informático.

 Proyectos.
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Unidades didácticas

Las unidades didácticas se corresponden con los bloques de contenidos de Tecnología
Industrial II y son:

Bloque 1: Materiales.

   UD 1: Materiales.

Bloque 2: Principios de máquinas.

   UD 2: Principios de máquinas.

Bloque 3: Sistemas automáticos de control.

   UD 3: Sistemas automáticos de control.

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos.

   UD 4: Circuitos y sistemas lógicos.

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos.

   UD 5: Control y programación de sistemas automáticos.

Contenidos transversales

La materia además 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
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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.

Metodología

La metodología estará enfocada, por un lado, a la resolución de problemas, por lo que se
facilitará al alumnado boletines de problemas de los diferentes contenidos que se irán
resolviendo en clase.

Además,  se  realizarán  algunos  montajes  prácticos  para  que  comprendan  el
funcionamiento  de  los  distintos  dispositivos  eléctricos,  electrónicos,  neumáticos,  de
control de sistemas,...

También se realizarán algunos proyectos de maquetas que ayuden a la comprensión de
contenidos teóricos.

Procedimiento de evaluación

Para la valoración de cada uno de los apartados de las actividades tanto de pruebas
escritas como de hojas de actividades que se entreguen al profesor, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) La explicación del fenómeno y las leyes a utilizar.

b) La utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del ejercicio.

c) La expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático.

d) El uso correcto de las unidades y la homogeneidad dimensional de las expresiones.

e) La interpretación de los resultados. 

 

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluación es el mismo para todos porque
se ha calculado que la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios sea el total de
la nota final. Esto significa, que para cada evaluación el porcentaje total no será del
100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuará, como siempre, del 1 al 10.

En  la  evaluación  de  septiembre,  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
convocatoria completarán la nota para superar los criterios de evaluación no aprobados
en junio.
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Atención a la diversidad

Al  tener  una  ratio  pequeña  en  este  grupo,  la  atención  al  alumnado  es  casi
individualizada.  Se  realizarán  ejercicios  de  refuerzo  y  de  ampliación  para  aquel
alumnado que lo necesite.

Recuperación de pendientes

Para este alumnado, la recuperación de la materia de Tecnología Industrial I, se realizará
con la realización de trabajos por bloques.

El  profesor/a  llevará a  cabo  un  seguimiento  mensual  de  la  realización  de  dichas
actividades por el alumno que será evaluable a la hora de obtener la calificación final.
Además, se informará al respecto en el modelo de informe de pendientes.

Respecto a los criterios de evaluación de la materia pendiente, serán los mismos que
para la materia  cursada en el  nivel correspondiente,  así  como la ponderación de los
criterios que también será la misma.

En la evaluación extraordinaria de Septiembre, al alumnado se le evaluará con una serie
de  preguntas  sobre  contenidos  de  la  materia  pendiente,  siendo  los  criterios  de
evaluación que tiene que superar los mismos que durante el curso.

Atención a alumnos repetidores 

Hay dos alumnos repetidores. Uno aprobó el curso pasado la materia por lo que acude
como oyente a las clases. El otro alumno abandonó la asignatura el curso pasado por lo
que la mayor parte de los contenidos son nuevos para él. De los contenidos que si cursó
el año pasado, se le propondrán actividades de refuerzo.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

No hay alumnos con este perfil.

Atención a alumnos con altas capacidades

No hay alumnos con este perfil.
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Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

El departamento de Tecnología no propone ningún libro de texto en concreto para tal
fin,  pero si podrá emplear artículos de determinadas revistas interesantes desde el punto
de  vista  científico-tecnológico  así como  información  obtenida  de  Internet  por  el
profesor/a  o  por  el  mismo  alumnado.  En  tal  caso  el  profesor/a,  proporcionará al
alumnado  las  fotocopias  de  estos  documentos  para  desarrollar  las  correspondientes
actividades de lectura.

Evaluación práctica docente

La evaluación de la práctica docente se realiza mediante la memoria de autoevaluación.

Actividades complementarias y extraescolares

Se  realizará  visitas  a  las  Jornadas  de  puertas  abiertas  de  la  Escuela  Superior  de
Ingenieros sobre el mes de Febrero, con un coste que incluye únicamente el autobús
para el traslado.

Además,  estos  alumnos  participarán  activamente  como  monitores  de  la  exposición
interactiva a realizar por el Departamento para la Semana Cultural del Centro.
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Asignatura: Electrotecnia Nivel: 2º Bachillerato

Objetivos de la etapa 

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 con-
ciencia 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 responsa-
ble y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con-
flictos 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 par-
ticular 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 es-
pecial 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 comu-
nicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antece-
dentes 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.
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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 sensibili-
dad 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 so-
cial.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Objetivos de la asignatura

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

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los
principios y leyes físicas que los fundamentan.

2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una
finalidad predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.

3.  Conocer  el  funcionamiento  y  utilizar  adecuadamente  los  aparatos  de  medida  de
magnitudes  eléctricas,  estimando  su  orden  de  magnitud  y  valorando  su  grado  de
precisión.

4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para
describir circuitos eléctricos y magnéticos.

5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.

6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por
elementos discretos en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.

7.  Analizar  e  interpretar  esquemas  y  planos  de  instalaciones  y  equipos  eléctricos
característicos,  comprendiendo  la  función  de  un  elemento  o  grupo  funcional  de
elementos en el conjunto.

8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en
el ámbito de la electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
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9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de
precisión coherente con el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

10.  Comprender  descripciones  y  características  de  los  dispositivos  eléctricos  y
transmitir  con  precisión  conocimientos  e  ideas  sobre  ellos  utilizando  vocabulario,
símbolos y formas de expresión apropiadas.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir
en circuitos y máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.

12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y
eficiencia  energética  que  se  están  aplicando  en  la  industria,  consumo  de  aparatos
eléctricos o uso adecuado de lámparas.
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Contenidos y criterios de evaluación
 

Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

Bloque  1.
Ciencia  y
Electrotecnia.

La  electricidad  y
sus  magnitudes
fundamentales. El
circuito  eléctrico.
Componentes
eléctricos  activos
y pasivos. Efectos
de  la  corriente
eléctrica.
Magnetismo  y
electromagnetism
o.  Instrumentos
de  medida.
Elementos
electrónicos.

1er y  3er

trimestre

1. Conocer de forma cualitativa el 
funcionamiento de un dispositivo 
eléctrico basándose en principios y 
leyes eléctricas y electromagnéticas. 

2. Conocer los fundamentos sobre 
magnitudes eléctricas y manejar 
correctamente sus unidades. 

3. Comprender la función de los 
elementos básicos de un circuito 
eléctrico y el funcionamiento de 
circuitos simples destinados a producir 
luz, energía motriz o calor. 

4. Seleccionar elementos o 
componentes de valor adecuado y 
conectarlos correctamente para formar 
un circuito, característico y sencillo. 

5. Medir las magnitudes básicas de un 
circuito eléctrico, seleccionando el 
aparato de medida adecuado, 
conectándolo correctamente y eligiendo
la escala óptima en previsión del valor 
estimado de la medida. 

6. Interpretar las medidas efectuadas en
un circuito eléctrico para verificar su 
correcto funcionamiento, localizar 
averías e identificar sus posibles 

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

4. 4,55%

5. 4,55%

6. 4,55%

7. 4,55%

8. 4,55%

9. 4,55%

10. 4,55%

1. CMCT, CCL.

2. CMCT.

3. CMCT.

4. CMCT, CAA, 
SIEP.

5. CMCT, CAA, 
SIEP.

6. CMCT, CAA.

7. CMCT, CAA, 
SIEP.

8. CMCT.

9. CMCT.

10. CMCT.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-
mas de Selectrividad.

 Observación del pro-
fesor.

 Ejercicios de textos 
varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma de 
medidas.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

causas. 

7. Razonar con antelación las 
variaciones de las magnitudes presentes
en un circuito eléctrico cuando en éste 
se produce la modificación de alguno 
de sus parámetros, detectando posibles 
casos que puedan producir situaciones 
peligrosas para las instalaciones o para 
las personas. 

8. Conocer los elementos electrónicos 
básicos: diodos, transistores y tiristores.

9. Calcular y representar vectorialmente
las magnitudes básicas de un circuito 
eléctrico. 

10.  Analizar  y  calcular  circuitos
electromagnéticos. 

Bloque  2.
Desarrollo  de
técnicas  de
análisis  y
cálculo  en
circuitos.

Análisis  de
circuitos  de
corriente
continua. Leyes y
procedimientos.
La  corriente
alterna:
generación  y
parámetros.
Análisis  de
circuitos  de
corriente  alterna.
Leyes  y
procedimientos.

2º trimestre

1. Conocer, comprender y aplicar los 
principios de la corriente continua y 
alterna. 

2. Analizar y resolver correctamente 
circuitos en corriente continua y 
corriente alterna aplicando las técnicas 
más adecuadas. 

3. Montar y/o simular circuitos 
eléctricos en corriente continua y 
alterna. 

4. Conocer y aplicar los conceptos de 
potencia activa, reactiva y aparente y, 

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

4. 4,55%

5. 4,55%

1. CMCT, CCL.

2. CMCT, CAA, 
SIEP.

3. CMCT, CAA, 
CD.

4. CMCT, SIEP.

5. CMCT.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-

mas de Selectrividad.
 Observación del pro-

fesor.
 Ejercicios de textos 

varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma 
de medidas.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

Potencia  en
circuitos  de
corriente  alterna.
Representación
gráfica.  Sistemas
trifásicos:
generación,
acoplamiento,
tipos y potencias.

las relaciones entre ellas. Conocer el 
factor de potencia y su corrección. 

5.  Manejar  conceptos  básicos  de  los
sistemas  trifásicos  equilibrados:
conexión estrella y triángulo. 

Bloque  3.
Eficiencia  en
máquinas  y
dispositivos
eléctricos.

Funcionamiento,
conexionado  y
rendimiento
energético  de  las
principales
máquinas
eléctricas:
transformadores,
motores  y
generadores  de
corriente continua
y  corriente
alterna.
Generación,
transporte  y
distribución de la
energía  eléctrica.
Instalaciones
eléctricas.  Plantas
de  generación
eléctrica
convencional  y
renovable  e
infraestructuras

3er trimestre

1. Analizar el funcionamiento y 
conexionado de una máquina, 
calculando sus parámetros e 
interpretando correctamente sus 
principales características técnicas. 

2. Conocer la constitución básica y 
principios electromagnéticos de 
funcionamiento de transformadores y 
máquinas eléctricas rotativas. 

3. Analizar planos de circuitos, 
instalaciones y equipos eléctricos de 
uso común e identificar la función de 
cada elemento o grupo funcional en el 
conjunto. 

4. Conocer e identificar los dispositivos
de seguridad usados en instalaciones 
eléctricas. 

5. Identificar situaciones que impliquen
consumo excesivo de energía eléctrica, 
valorando de forma cuantitativa las 
posibles alternativas para obtener, en 

1. 4,55%

2. 4,55%

3. 4,55%

4. 4,55%

5. 4,55%

6. 4,55%

7. 4,55%

1. CMCT, CD, 
CCL.

2. CMCT, CCL.

3. CMCT, CAA.

4. CMCT, CCL.

5. CEC, SIEP, 
CSC.

6. CEC, CD, CCL,
CEC.

7.  CEC,  SIEP,
CSC.

 Pruebas escritas. 
 Colección de proble-

mas de Selectrividad.
 Observación del pro-

fesor.
 Ejercicios de textos 

varios.

 Prácticas de montaje 
de circuitos y toma 
de medidas.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

eléctricas  en
Andalucía.

cada una de las aplicaciones, una mayor
eficiencia energética y, con ello, una 
mayor reducción del consumo de 
energía y del impacto ambiental 
producido para contribuir al logro de un
desarrollo sostenible. 

6. Emitir juicios críticos, razonados y 
fundamentados sobre la realidad del 
sector eléctrico en todos los ámbitos y 
escalas geográficas. 

7.  Conocer  la  realidad  del  sector
eléctrico  andaluz  y  las  estrategias
energéticas  en  ahorro,  eficiencia
energética,  fomento  y  desarrollo  de
infraestructuras  de  las  energías
renovables  en  nuestra  comunidad
autónoma. 
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Unidades didácticas

Las unidades didácticas que vienen contenidas en cada bloque de contenidos son las
siguientes:

Bloque 1: Ciencia y Electrotecnia.

- UD 1: Conceptos básicos electrotécnicos.

- UD 2: Circuitos magnéticos.

- UD 7: Aparatos de medida.

- UD 8: Condensadores.

Bloque 2: Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

- UD 3: Circuitos de corriente continua.

- UD 4: Circuitos de corriente alterna monofásica.

- UD 5: Circuitos de corriente alterna trifásica.

Bloque 3: Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

- UD 6: Máquinas eléctricas: motores y transformadores.

Contenidos transversales

La materia integra contenidos transversales que permiten y favorecen la convivencia y
el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales  que  se  generan  trabajando  en  equipo,
fomentan  la  actividad  tecnológica  en  ambos  géneros,  mitigando  la  segregación  por
sexos en las mismas, desarrollan en el alumnado el espíritu emprendedor y el sentido
crítico  ante  el  desarrollo  tecnológico,  conciencian  sobre  la  necesidad  de  establecer
medidas de ahorro energético a nivel individual y colectivo y educan para el consumo
responsable y la salud laboral.

Metodología

La  metodología  de  esta  materia  está  principalmente  enfocada,  a  la  resolución  de
problemas de los diferentes bloques de contenidos. Por tanto, se facilita al alumnado un
boletín de problemas de la unidad correspondiente con el que se irá trabajando en clase.
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Además,  se  realizarán  algunos  montajes  prácticos  para  que  comprendan  el
funcionamiento de los distintos dispositivos eléctricos y electrónicos así como la lectura
de  magnitudes  electrotécnicas  para  su  posterior  interpretación  aplicando las  leyes  y
teoría correspondiente.

Desde la materia de Electrotecnia se enfocará la metodología a desarrollar los siguientes
indicadores:

1.  Plantear correctamente los problemas. 
2.  Aplicar los principios y leyes básicas de la Electrotecnia. 
3.  Demostrar capacidad de cálculo. 
4.  Interpretar correctamente los resultados. 

Procedimiento de evaluación

Para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios  de
corrección de las diferentes pruebas escritas:

-Las respuestas a los ejercicios han de estar siempre suficientemente justificadas. Por
todo ello no deberían calificarse con la máxima puntuación si están bien realizadas pero
solo  se  reducen  a  descripciones  de  tipo  matemático,  sin  ninguna  justificación  o
explicación  del  significado  físico  de  los  conceptos  y  decisiones  tomadas  en  la
resolución.

-Cuando  la  solución  de  un  apartado  de  los  ejercicios  sea  imprescindible  para  la
resolución de cualquier otro apartado, se calificara este último con independencia del
primero.

ASPECTOS A EVALUAR EN CADA EJERCICIO:

-Comprensión de los  conceptos,  leyes,  modelos,  circuitos  equivalentes  y fenómenos
electromagnéticos.

-Capacidad  para  relacionar  conceptos,  establecer  analogías  y/o  diferencias  entre  los
distintos métodos, fenómenos eléctricos, magnitudes eléctricas, etc.

-Claridad en los conceptos desarrollados.

-Utilización correcta de las magnitudes en general y las fasoriales en particular.

-Adecuado empleo de unidades y uniformidad dimensional de las expresiones.

-Claridad y coherencia en la exposición y rigor conceptual del desarrollo.

-Utilización del diagrama de fasores, circuitos equivalentes, esquemas, etc., que ayuden
a clarificar la exposición.

-Capacidad  de  expresión:  orden,  precisión  del  lenguaje  electrotécnico,  sintaxis,
ortografía, etc.

- Cálculo correcto de las magnitudes resultado del problema.
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-Comprensión del fenómeno planteado.

-Interpretación de los resultados obtenidos.

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluación es el mismo para todos porque
se ha calculado que la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios sea el total de
la nota final. Esto significa, que para cada evaluación el porcentaje total no será del
100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuará, como siempre, del 1 al 10.

En  la  evaluación  de  septiembre,  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación
aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
convocatoria completarán la nota para superar los criterios de evaluación no aprobados
en junio.

Atención a la diversidad

Al  tener  una  ratio  pequeña  en  este  grupo,  la  atención  al  alumnado  es  casi
individualizada.  Se  realizarán  ejercicios  de  refuerzo  y  de  ampliación  para  aquel
alumnado que lo necesite.

Recuperación de pendientes

No hay alumnos con este perfil.

Atención a alumnos repetidores 

No hay alumnos con este perfil.

Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

No hay alumnos con este perfil.

Atención a alumnos con altas capacidades

No hay alumnos con este perfil.

Incorporación del Proyecto Lingüístico y el Plan Lector a la asignatura

El departamento de Tecnología no propone ningún libro de texto en concreto para tal
fin,  pero si podrá emplear artículos de determinadas revistas interesantes desde el punto
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de  vista  científico-tecnológico  así como  información  obtenida  de  Internet  por  el
profesor/a  o  por  el  mismo  alumnado.  En  tal  caso  el  profesor/a,  proporcionará al
alumnado  las  fotocopias  de  estos  documentos  para  desarrollar  las  correspondientes
actividades de lectura.

Evaluación práctica docente

La evaluación de la práctica docente se realiza mediante la memoria de autoevaluación.

Actividades complementarias y extraescolares

Se  realizará  visitas  a  las  Jornadas  de  puertas  abiertas  de  la  Escuela  Superior  de
Ingenieros sobre el mes de Febrero, con un coste que incluye únicamente el autobús o
tren para el traslado.

Además,  estos  alumnos  participarán  activamente  como  monitores  de  la  exposición
interactiva a realizar por el Departamento para la Semana Cultural del Centro.
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Anexo I

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESO

Dentro del Departamento de Tecnología se propondrán para el presente curso
una  relación  de  actividades  propias  de  la  materia  junto  con  otras  de  carácter
interdepartamental,  (siempre  que  lo  permitan  las  disponibilidades  económicas  y  el
comportamiento del alumnado).

Como  actividades  complementarias,  en  nuestras  aulas  realizaremos  las
proyecciones de vídeos y otros materiales audiovisuales que ayuden a los alumnos/as a
afianzar los contenidos tratados, además de:

 Un  mes  un  personaje:  Actividad  enfocada  para  que  cada  mes  del  curso
académico se relacione con un personaje relevante en el campo de la Ciencia o
la Tecnología. Se repartirán los meses entre el alumnado de 3o ESO, los cuales
además de realizar un mural con su fotografía, biografía y logros, expondrán
todo ello ante sus compañeros de aula o nivel como mínimo de forma oral y
ayudados por  una presentación  en ordenador.  Realización  durante  el  curso y
exposición de murales a finales de curso.

  Actividades para todos los cursos relacionadas con el día de la Paz, la Violencia
de género, el día de la Constitución, día de Andalucía, etc... organizadas desde el
centro y desde los diferentes departamentos.

 Gymkhana Científica conjunta del Área Científico-Tecnológica sobre contenidos
de ciencias, tecnología y matemáticas, donde se realizaran juegos matemáticos,
exposiciones, resolución de cuestionarios científicos, acertijos, etc.

 Semana cultural: Exposición interactiva de proyectos tecnológicos.

Como actividades extraescolares previstas para el curso 2019/20:

2ºESO Visitas a:

 Gymkana al parque Maria Luisa

 Centro de recogida y tratamiento de R.S.U “La Vega” de Guillena 
(Sevilla).

 Complejo minero “Mina Las Cruces” de Gerena.

3ºESO Visitas a:

 Coca cola y Caixa Forum

 Covap, Córdoba.

 Central Térmica de Puente Nuevo, Córdoba.

4ºESO Visitas a:
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 Feria de la Ciencia, Sevilla.

 Centro de almacenamiento de residuos nucleares de “El Cabril”, 
Córdoba.

 Parque de las ciencias de Sevilla o de Granada.

 Visita CATEC en Aerópolis. 

No  obstante,  no  descartamos  la  posible  asistencia  a  museos  temporales,
exposiciones u otro tipo de actividades propuestas por entidades locales o por cualquier
organismo perteneciente a la Junta de Andalucía.

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES
BACHILLERATO

Estos  alumnos  participarán  activamente  como  monitores  de  la  exposición
interactiva a realizar por el Departamento para la Semana Cultural del Centro.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

El desarrollo de esta materia exige poner al alumno en contacto con la realidad
tecnológica. Para ello se visionarán documentales, se visitaran páginas de Internet y se
programarán visitas  a  fabricas  y empresas.  En relación con estas  últimas y para  su
inclusión en el Plan anual de centro, se indican las siguientes:

 Planta FV “El Molino” de 6,1 MW

 Central termosolar CCP “La Africana” de 49,9 MW

 Centro de almacenamiento de Residuos nucleares “El Cabril”, Córdoba.

 Facultad de ingenieros,  PAU y Universidad de Sevilla para la orientación sobre
estudios universitarios.

 Planta de tratamientos de RSU.

 Fábrica de botelleros DOCRILUX

 Cualquier otra actividad itinerante de interés para nuestra asignatura.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II y ELECTROTECNIA

 Facultad de ingenieros,  PAU y Universidad de Sevilla para la orientación sobre
estudios universitarios.

 Visita CATEC en Aerópolis. 
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Anexo II

Recopilación de pruebas iniciales que se realizaran al comenzar el curso para facilitar el
desarrollo posterior de la asignatura

Prueba Inicial 2º ESO
1.- Indica con qué casilla relacionarías el término “tecnología”:

□ La naturaleza □ Las personas
□ Los animales □ Los productos artificiales

2.- Relaciona los siguientes productos con las necesidades que cubren:
Juego de dominó Estudio
Cepillo de dientes Transporte
Teléfono Ocio 
Autobús Comunicación
Libro Aseo

3.1.- Dibuja:

Línea horizontal Línea vertical Dos líneas
paralelas

Dos líneas
perpendiculares

Cilindro

Círculo Cuadrado Triángulo equilátero Triángulo
rectángulo

Cubo

4.- Relaciona mediante flechas: 3.2 Dibuja la letra E en perspectiva 
(3D)

pozo petrolífero

animal

mina

árbol

bolso de cuero
periódico
gasolinera
pulsera de oro
chaleco de lana
cubo de plástico
campana de una iglesia

5.- Indica cinco fuentes energéticas que conozcas:

Página 103 de 111



6.- Relaciona las imágenes con cada una de las palabras que aparecen a continuación:

Surtidor de gasolina Línea eléctrica Sol Chocolate Viento

7.- Indica el nombre de las siguientes herramientas:

8.- Indica qué programas utilizarías para realizar las siguientes tareas con el ordenador:

Escribir un texto 

Acceder a Tuenti 

Dibujar un barquito 

Enviar un e-mail 

Copiar un CD 

9.- Relaciona los siguientes periféricos distinguiendo si son de entrada, salida o de entrada-salida:

Impresora

Ratón Entrada

Teclado

Escáner Salida

Blue-ray

Teléfono móvil Entrada-Salida

Monitor

Altavoces

10.- .- Realiza las siguientes operaciones:

4,28x2,43= 24,8:2,2= 1/2+1/3= 2/4+2=

Averigua el valor de x: 2x=8  4=2x 1/2=3/x
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Prueba Inicial 3º ESO

1.- En los siguientes casos, indica en cuáles de ellos está presente la tecnología: (rodea con un 
círculo de color rojo)

2.-  A continuación se exponen, desordenadas, las fases del proceso de solución de problemas de 
diseño. Ordénalas:
CONCRETAR – CONSTRUCCIÓN - PREPARAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO – INVESTIGACIÓN - 
IDENTIFICAR EL PROBLEMA – EVALUAR - EXPLORAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION - SELECCIÓN
DE ALTERNATIVAS

3.1.- Dibuja:

Línea horizontal Línea vertical Dos líneas
paralelas

Dos líneas
perpendiculares

Cilindro

Círculo Cuadrado Triángulo equilátero Triángulo
rectángulo

Cubo

4.- Relaciona mediante flechas:

pozo petrolífero

animal

mina

árbol

bolso de cuero
periódico
gasolinera
pulsera de oro
chaleco de lana
cubo de plástico
campana de una iglesia

5.- Qué harías para conseguir que se sostengan cada uno de los siguientes objetos? 

6.- Relaciona las imágenes con cada una de las palabras que aparecen a continuación:
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Surtidor de gasolina Línea eléctrica Sol Chocolate Viento

7.- Realiza, a mano alzada, el alzado, perfil y planta de la siguiente figura: 

8.- Indica el nombre de las siguientes herramientas:

9.- Indica el nombre de los elementos eléctricos que representan los siguientes símbolos y Dibuja 
un circuito eléctrico con una pila que nos permita encender y apagar una lámpara :

10.- Explica qué diferencia existe entre los siguientes términos:

Hardware/Software:

Carpeta/Archivo:

CD-ROM/DVD: 
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Prueba inicial 4º ESO
1.- Las industrias que proporcionan las materias primas 
obtenidas de los recursos naturales se llaman:

De extracción De fabricación

De elaboración De proporción

2.- La industria encargada de la explotación de los bosques para 
la obtención de madera se llama: 

Maderera Apicultura

Silvicultura Agricultura

3.- ¿Cuál pasa por una cadena de montaje para su fabricación?

Botella de vidrio Cuchara

Tornillo Bicicleta

4.- Los detergentes, plásticos, fertilizantes, explosivos, etc., se 
obtienen en las industrias:

Aboneras Metalúrgicas

Petroquímicas Tecnológicas

5.- La aplicación de nuevas formas de desarrollo tecnológico, 
científico y social que tratan de impedir el deterioro del planeta se
llama desarrollo,

Tecnológico Sostenible

Científico Planetario

6.- ¿Que procedimiento de fabricación se utiliza para obtener los 
blísteres o envoltorios transparentes:

Inyección soplado Espumado

Moldeado al vacío Extrusión soplado

7.- Los plásticos que pueden fundirse y moldearse varias veces 
se llaman:

Termoplásticos Elastómeros

Termoestables Poliéster

8.- Las planchas de poliestireno delgadas se pueden cortar con 
cuchilla, si son gruesas se cortan con:

Sierra Hilo caliente

Cuchillo Mechero

9.- Cuál de las siguientes fibras es de origen natural:

Nailon Licra

Lino Poliéster

10.- Las botellas de plástico que usamos a menudo se fabrican  
por:

Extrusión Soplado

Moldeado Moldeado al vacío

11.- La mezcla de un conglomerante con  arena y agua, se llama:

Mezcla Hormigón

Mortero Pasta de cemento

12.- El Hormigón no resulta adecuado para elementos que 
soporten esfuerzos de flexión. Se añaden al hormigón:

Antiflexión Granito

Armaduras de acero Alquitrán

13.- La mezcla en proporciones adecuadas de cemento, arena, 
agua y grava o piedras machacadas, se llama:

Hormigón Mortero de yeso

Mortero de grava Hormigón de grava

14.- Los materiales de uso industrial como tableros de madera, 
chapas metálicas, tejidos, etc., se obtienen en las industrias:

De la madera De transformación

Siderúrgicas De fabricación

15.- De los siguientes procedimientos de fabricación, ¿cuál 
corresponde a la unión de piezas?

Torneado Soldadura

Montaje Moldeo

16.- Los metales como el hierro, el cobre o el aluminio se obtienen
en las industrias:

Ferreteras Mineras

Siderúrgicas De construcción

17.- La separación de desechos en diferentes contenedores 
facilita y abarata la recuperación. Esta proceso se conoce como:

Reciclar Reducir

Recogida selectiva Recogida fija

18.- Las siguientes materias primas: Carbón, mineral de aluminio, 
mineral de hierro, etc., que se obtienen mediante técnicas de 
minerías, se les conoce como minerales:

Hidrocarburos Energéticos y metálicos

Rocas minerales Minerales siderúrgicos

19.- ¿A qué tipo de plástico identifica las siglas PS? 

Policarbonatos Poliésteres saturados

Poliestirenos Polipropilenos

20.- Los cimientos, los pilares y vigas, pertenecen a:

Los cerramientos Las particiones

La estructura Los revestimientos

21.- De los siguientes materiales, ¿cuál no es cerámico?

Ladrillo Azulejo

Teja Tubería PVC

22.- Los productos cerámicos están constituidos por:

Azulejos Gres

Cemento Arcilla

23.- El vidrio se obtiene a partir de óxidos de las siguientes 
materias primas:

Cemento y cal Sosa y plástico

Arena, cal y sosa Plástico y cristal

24.- De los siguientes materiales pétreos utilizados en la 
construcción, ¿cuál no es de origen natural?

Pizarra Mármol

Gresite Granito

25.- Los materiales que evitan el paso del agua a través de los 
elementos constructivos se llaman:

Aislantes acuosos Impermeabilizantes

Cauchos especiales Hormigón armado

26.- Para el acondicionamiento térmico y acústico de un edificio 
se utilizan los materiales:

Térmicos Aislantes

Impermeabilizantes Plásticos
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27.- Cuál de los siguientes sistemas de producción de energía es 
convencional:

Maremotriz Nuclear

Solar Eólica

28.-  Cuál de los siguientes sistemas de producción de energía no
usa alternador:

Solar térmica Solar 
Fotovoltaica

Nuclear Eólica

29.- Las operaciones de bajada y subida de la tensión se llevan a 
cabo en los:

Transformadores Turbinas

Voltímetros Alternadores

30.- En las centrales solares térmicas, los dispositivos 
encargados de concentrar la radiación solar, se llaman:

Concentradores Lupas

Helióstatos Radiómetro

31.- La tensión, voltaje o diferencia de potencial entre dos puntos 
de un circuito eléctrico, se mide en:

Amperios Voltios

Vatios Ohmios

32.- Dos resistencias de 2 y 4 ohmios conectadas en paralelo 
tienen como resistencia equivalente:

6 Ω 2 Ω

1,333 Ω 3Ω

33.- Por una lámpara conectada a 220V pasan 0,273 amperios. La 
potencia aproximada será de:

54 W 120W

60 W 220 W

34.- Cuál de los siguientes sistemas de producción de energía no 
es renovable.

Hidroelétrica Biomasa

Térmica de 
carbón

Geotérmica

35.- Los lugares donde se concentran un gran número de 
aerogeneradores, se llaman: 

Polígonos 
eléctricos

Parques eólicos

Parques 
eléctricos

Central eólica

36.- La tensión que llega a nuestras casas, procedente de las 
distintas centrales eléctricas, es aproximadamente de:

600V 2200V

220V 10000V

37.- Las centrales eléctricas nucleares utilizan la energía 
procedente de la rotura de átomos de uranio. Este proceso se 
llama:

Fusión Refrigeración

Vaporización Fisión

38.- La ley de Ohm relaciona la intensidad, la tensión y la 
resistencia, mediante la expresión:

I=R/V V=R/I

I=V/R R=V I

39.- La intensidad de corriente que pasa por cualquier punto de 
un circuito se mide con un:

Vatímetro Voltímetro

Amperímetro Óhmetro

40.- La intensidad que circula por una resistencia de 2 ohmios 
conectada a una pila de 10V, es de:

20 A 0,2 A

5 A 0, 25 A

2.- (1,5 puntos) Realiza las vistas de alzado planta y perfil de la 
pieza que se representa en perspectiva. Vista de alzado señalada 
con la flecha.

3.- (2 puntos) En el circuito de la figura V=12V, R1= 5Ω y R2=2Ω. 
Determina la resistencia equivalente y la corriente que pasa por 
las resistencias R1 y R2.

4.- (1,5 puntos) Sobre el circuito de la figura incorpora un voltímetro para medir la tensión de la lámpara L2 y un amperímetro para 
medir la corriente que circula por la lámpara L3.
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Prueba inicial TIN-2º BTO
1.- Uno de los siguientes mecanismos no corresponde a 
un elemento mecánico transformador del movimiento 
circular en rectilíneo alternativo:

Excéntrica Biela manivela

Leva Trinquete

2.- Un engranaje cuyo radio es infinito recibe el nombre 
de:

Cremallera Tornillo sin fin

Corona Piñón

3.- Cuando un eje alcanza un número de revoluciones 
mínimo y arrastra al lubricante que hay en el cojinete, 
provocando un gran presión y desplazando al eje o árbol 
verticalmente, haciendo que flote sobre el aceite, recibe el 
nombre de lubricación:

Por borboteo Hidrostática

Hidrodinámica Dinámica

4.- A un disco cuyo eje de giro no pasa por su centro 
geométrico se le conoce con el nombre de:

Rueda libre Excéntrica

Hélice Leva

5.- Cuando un árbol o eje solamente puede girar en un 
sentido, porque hay un dispositivo interno que lo impide, 
diremos que este dispositivo es un:

Tornillo-tuerca Trinquete

Piñón-
cremallera

Piñón-leva

6.- Cuando la zapata de un freno roza por los laterales de 
un disco solidario  a un árbol de transmisión, se le 
denomina:

Tambor Zapata exterior

Zapata interior Disco

7.- Si un receptor o cable tiene un mal aislamiento y una 
pequeña parte de la corriente se va a tierra, se dispara un 
dispositivo denominado:

Magnetotérmico Relé térmico

Fusible Diferencial

8.- Si disponemos de dos condensadores en serie, de 
capacidades C1= 5µF y C2= 7µF, el condensador 
equivalente es igual a:

5µF 2,92 µF

10µF 12 µF

9.- Si se designa Q= carga, C= capacidad, V= voltaje, P= 
potencia e I= intensidad, la cantidad de carga( en 
culombios) que puede almacenar un condensador es:

V . C Q . C

P . V P . I

10.- Cuando un átomo gana electrones, se denomina:

Anión Catión

Neutrón Protón

11.- Si quieres que una rueda se pueda desplazar 
longitudinalmente a lo largo de un árbol de transmisión y 
que gire solidariamente a él, utilizarás:

Lengüetas Chavetas

Guías Pasadores

12.- Una pieza cilíndrica de más de 10mm de diámetro que 
lleva una cabeza a cada lado y se usa para sujetar chapas 
recibe el nombre de:

Perno Remache

Roblón Pasador

13.- A un tipo de soldadura que consiste en calentar las 
piezas a unir hasta unos 1000°C (después de haberles 
aplicado bórax) y luego añadirles metal de aportación en 
forma de varillas de latón se le denomina:

Autógena Dura

Fuerte Blanda

14.- A un disco macizo de acero o fundición, que se coloca 
en un árbol o eje con objeto de garantizar un giro regular, 
se le denomina:

Embrague Árbol

Volante Freno

15.- Señala cuál de los siguientes elementos no 
corresponde a un acumulador de energía:

Palanca Ballesta

Barra de torsión Muelle

16.- En el muñón de un eje o árbol que gira a poca 
velocidad  y no está sometido a grandes esfuerzos se suele
colocar un elemento denominado:

Cojinete Disco

Embrague Rodamiento

17.- En un símil hidráulico, la presión de agua equivaldría a:

Resistencia Voltaje

Potencia Intensidad

18.- Quiero fabricar un transformador para obtener 22 V 
cuando lo conecto a la corriente alterna de 220 V. Si el 
secundario tiene 150 espiras, ¿cuántas espiras le tengo 
que poner al primario?

3000 15

220 1500

19.- Uno de los siguientes elementos no corresponde a un 
embrague. Señala cuál es:

Cónico De dientes

De tambor De disco

20.- Al conjunto formado por dos anillos o cilindros 
concéntricos, uno fijo al soporte y otro al muñón del eje o 
árbol, entre los que se inserta una corona de bolas, rodillos
o agujas, que giran libremente, se le llama:

Cojinete Ferodo

Trinquete Rodamiento
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21.- A la cantidad de calor necesario para elevar un kilo de 
agua un grado de temperatura se le llama:

Caloría Julio

Ergio Kilocaloría

23.- Una máquina que durante el invierno extrae el calor 
del aire exterior y lo introduce en el interior de una 
vivienda para calentar se llama:

Bomba de calor Calefacción

Radiador Intercambiador de calor.

25.- Señala cuáles de los siguientes tipos de trasmisión de
energía solamente se manifiesta en los líquidos y gases:

Conducción Convección

Radiación Ascensión

27.- Indica cuál de los elementos indicados a continuación
no forma parte de una central nuclear de fisión:

Barra de control Moderador

Tubo de acero inoxidable . Obturador

29.- Para un mejor aprovechamiento del carbón y con 
objeto de que contamine menos el medio ambiente, se 
está aplicando una tecnología denominada:

Combustión en lecho fluido Cobre y Estaño

Níquel y Estaño Cobre y Cinc

31.- Un muro de hormigón que tiene forma convexa y en el
que toda el agua que retiene lo empuja contra las paredes 
de la montaña recibe el nombre de:

Muro cóncavo Presa de gravedad

Presa de bóveda Compuerta

33.- Las aeroturbinas de eje vertical se caracterizan por:
No necesitar limitadores de velocidad.
No necesitar dispositivos de orientación.
Girar siempre a la misma velocidad.
Ser muy económicas.

35.- En las aeroturbinas de gran potencia, su rendimiento 
es máximo cuando la velocidad del viento es mayor de:

10 m/s 32 km/h

40 km/h 15 m/s

37.- Un conjunto de transformadores que convierten la 
tensión de 420 kV a 132 kV se denomina:

Estación transformadora Subestación

Centro de transformación Condensador

39.- La energía que suele resultar más barata para 
calefacción, por kWh gastado, es el:

Propano Gasóleo C

Gas natural Butano

22.- Un caballo de vapor (CV) , ¿a cuántos vatios equivale?

735 75

1000 35

24.- Indica de qué parámetros, de los mostrados a 
continuación, no tiene dependencia alguna la cantidad de 
calor acumulada en un cuerpo:

Masa Color

Temperatura Material

26.- Cuál de las siguientes energías no es una energía 
secundaria o final:

Gasolina Electricidad

Gas natural Petróleo o crudo

28.- El efecto invernadero es producido, principalmente, 
por el aumento en el aire de:

Hidrocarburos no 
quemados

Óxidos de azufre

Dióxido de Carbono Óxidos de nitrógeno

30.- Cuando se calienta un hidrocarburo por encima de su 
temperatura de ebullición, con objeto de romper las 
moléculas complejas y obtener otras de menor peso 
molecular, que coincidan con las de los hidrocarburos de 
mayor demanda, se denomina:

Refino Craqueo

Gasificación Destilación

32.- Los lugares idóneos para aprovechar la energía de las 
mareas son:

Cualquier lugar donde se pueda construir una 
presa.
Zonas costeras donde el agua varíe más de 10m.
Zonas marinas de gran oleaje
En los estuarios, cualquiera que sea su 
situación.

34.- Cuál de los principios o técnicas de aprovechamiento 
energético no se emplea para el caso de las olas:

Empuje Presión

Flotación Tracción

36.- El proceso de obtener electricidad y no desperdiciar el 
calor resultante, aprovechándolo para otros menesteres, se
denomina:

Rendimiento Cogeneración

Eficiencia Generación

38.- La energía renovable que tiene mayor subvención y 
que se paga a un precio más alto es la:

Fotovoltaica Biomasa

Eólica Hidráulica

40.- Los cables que unen postes metálicos y que trasladan 
energía eléctrica a 420 kV se denominan:

Redes secundarias Líneas de 
transporte

Líneas de distribución Redes primarias
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Anexo III
SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Profesor/a: 

Curso: 
Materia:

Eval. Unidades didácticas Observaciones / Sugerencias

1ª
EV

2ª
EV

3ª
EV
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