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1. INTRODUCCI NÓ

 PRINCIPIOS

Algunos de los principios que han guiado la elaboraci n del nuevo proyecto son: ó

 Cuidar la presencia de las destrezas comunicativas como uno de los objetivos de la

etapa  de  Secundaria  y  de  Bachillerato:  la  lectura  de  textos  para  favorecer  el

h bito de staá é , el desarrollo de actividades de comprensi n y expresi n.ó ó

 Fomentar el esp ritu cr tico y el af n de investigaci n.  í í á ó

 Incluir propuestas expl citas de educaci n en í ó valores para ser mejores personas y

mejores  ciudadanos: autonom a,  confianza,  esp ritu  cr tico  y  af n  de  mejora,í í í á

capacidad de colaborar en equipo, responsabilidad, compromiso... 

 Insistir en las t cnicas de estudio y aprendizaje, para garantizar que “aprendan aé

aprender”,  a  tratar  la  informaci n  en  soportes  tradicionales  y  digitales  y  aó

familiarizarse  con  las  tecnolog as  de  la  informaci n  í ó como  instrumento  de

aprendizaje de esta materia. 

1.1. MARCO NORMATIVO  

 NORMATIVA GENERAL

 Ley Org nica 2/2006 de 3 de mayoá , de Educaci n (LOE)ó . (BOE de 4/05/2006).

 Ley  de  Educaci n  de  Andaluc a  17/2007  de  10  de  diciembreó í  (LEA).  (BOJA  de

26/12/2007).
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 Ley Org nica 8/2013,  de 9 de diciembre  á para la  mejora de la  calidad educativa.

LOMCE

 Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  curr culoí

b sico de Educaci n Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3/01/2015). á ó

 Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la

obtenci n  de  los  t tulos  de  Graduado  en  Educaci n  Secundaria  Obligatoria  y  deó í ó

Bachillerato

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluaci n de la educaci n primaria, laó ó

educaci n secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).ó

 REFERENTE NORMATIVO PARA SECUNDARIA 

 Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenaci n  y  lasó

ense anzas  correspondientes  a  la  educaci n  secundaria  obligatoria  en  Andaluc añ ó í

(BOJA de 8/08/2007). 

 Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, 

por la que se desarrolla el curr culo correspondiente a la Educaci n Secundaria í ó

Obligatoria en Andaluc a.í

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenaci n y el curr culo deó í

la Educaci n Secundaria Obligatoria en Andaluc a (BOJA de 28/06/2016).ó í
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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el curr culo correspondiente alí

Bachillerato  en  la  Comunidad  Aut noma  de  Andaluc a,  se  regulan  determinadosó í

aspectos de la atenci n a la diversidad y se establece la ordenaci n de la evaluaci nó ó ó

del proceso de aprendizaje del alumnado

 Instrucci n 9/2020ó , de 15 de junio, de la Direcci n General de Ordenaci n y ó ó

Evaluaci n Educativa, por la que se establecen aspectos de organizaci n y ó ó

funcionamiento para los centros que imparten Educaci n Secundaria Obligatoria.ó

 Proyecto Educativo de Centro 2020

 REFERENTE NORMATIVO PARA BACHILLERATO

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el curr culo correspondiente alí

Bachillerato en Andaluc a. í

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenaci n y el curr culoó í

del Bachillerato en Andaluc a (BOJA de 28/06/2016).í

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el curr culo correspondiente alí

Bachillerato en Andaluc a (BOJA de 28/07/2016).í

 Proyecto Educativo de Centro 2020.
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1.2. COMPOSICI N DEL DEPARTAMENTO.Ó

En el curso 2020/2021 el Departamento de  Tecnolog aí  est  formado por cuatroá

miembros: 

D. Jos  L pez P rezé ó é , profesor funcionario con plaza definitiva y responsable TIC. 

D. Virgilio Cuadrado Cabezudo,  profesor interino que ya trabaj  el a o pasado en esteó ñ

centro.

D. Javier Mart nez de Morentin Ronda, í profesor de apoyo COVID.

D  ª Teresa Moliz Bonilla, funcionaria con plaza definitiva y jefa de departamento.

La Reuni n del Departamento,ó  estar  coordinada en d a y hora por:á í  

JEFE DE DPTO. D AÍ HORA

D   Teresa Moliz Bonillaª martes DE 16,00 A 17,00
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1.3. CONTEXTUALIZACI N.Ó

La programaci n queda sujeta al contexto en el que se va a llevar a cabo, por loó

que se hace imprescindible contextualizar en un tipo de centro y en un tipo de alumnado

con caracter sticas bien definidas, lo que nos lleva al  segundo nivel  de concreci n delí ó

curr culo: el Proyecto Educativo de Centro.í

Caracter sticas del centro í

El centro se encuentra ubicado en un pueblo monumental de la zona rural de la

provincia de Sevilla, junto a una carretera comarcal, imparti ndose las ense anzas deé ñ

ESO, Bachillerato (modalidades de Ciencias y Tecnolog a y de Humanidades y Cienciasí

Sociales) y Ciclo de Grado Medio de Hosteler a y Turismo. El alumnado del que se nutreí

procede de colegios de la localidad pr ximos a su ubicaci n, la mayor parte de los cualesó ó

reside en la misma, aunque existe un grupo importante que reside en urbanizaciones y

cortijos de la zona rural.

Los  edificios  de que  consta  el  centro  est n  situados  en  una amplia  zona ajardinada,á

usada por el alumnado en tiempo de descanso, y cuenta con una buena infraestructura en

cuanto  a  instalaciones:  biblioteca,  laboratorios,  aula  de  dibujo,  gimnasio,  aula  de

inform tica, aula multimedia  y aula de tecnolog a (de grandes dimensiones).á í

Entorno social

La  actividad  econ mica  que  se  desarrolla  en  la  localidad  est  basadaó á

fundamentalmente en la agricultura y en el sector servicios, lo que confiere que la mayor
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parte de las familias presenten un nivel  socio-cultural  bajo medio. Este hecho influye

notablemente en el proceso de aprendizaje, pues el seguimiento escolar del alumnado,

por  parte  de  los  padres,  es  reducido  y  las  expectativas  profesionales  de  un  grupo

importante  de  la  poblaci n  es  la  incorporaci n  inmediata  de  los/las  alumnos/as  aló ó

mercado laboral una vez cumplan la edad correspondiente.

Caracter sticas del alumnadoí

El  alumnado,  al  margen  de  presentar  las  caracter sticas  propias  de  laí

adolescencia,  en  la  que  se  producen  cambios  importantes  en  el  desarrollo  f sico,í

psicomotriz, afectivo, social, moral, cognitivo y de apertura a la trascendencia, podemos

tipificarlo porque les gusta aprender realizando actividades l dicas, tienen imaginaci n,ú ó

es  f cil  despertar  su  curiosidad,  muestran  inter s  por  las  nuevas  tecnolog as,  soná é í

incapaces  de  organizar  y  analizar  su  propio  aprendizaje,  se  expresan  de  forma

incorrecta, les disgusta trabajar en casa...
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos son las metas que gu an el proceso educativo y hacia las cuales hayí

que  orientar  la  marcha  de  este  expresando  las  capacidades  y  competencias  que  se

pretenden desarrollar en los alumnos como consecuencia de la acci n educativa. ó

➔ Objetivos de la etapa secundaria obligatoria.

Atendiendo al  Art culo  3  del  RD  1631/2006,  de  29 de  diciembre,  la  educaci ní ó

secundaria obligatoria contribuir  a alcanzar los siguientes objetivos:á

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto

a los dem s, practicar la tolerancia, la cooperaci n y la solidaridad entre las personas yá ó

grupos,  ejercitarse  en  el  di logo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valoresá

comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadan aí

democr tica.á

• Desarrollar y consolidar h bitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipoá

como condici n necesaria para una realizaci n eficaz de las tareas del aprendizaje yó ó

como medio de desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminaci n hombre - mujer.ó

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los mbitos de la personalidad y ená

sus relaciones con los dem s, as  como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquierá í

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pac ficamente los conflictos.í
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• Desarrollar destrezas b sicas en la utilizaci n de las fuentes de informaci n para,á ó ó

con sentido cr tico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparaci n b sica en elí ó á

campo de las tecnolog as, especialmente las de la informaci n y la comunicaci n.í ó ó

• Concebir  el  conocimiento cient fico  como un saber integrado que se estructura ení

distintas  disciplinas,  as  como  conocer  y  aplicar  los  m todos  para  identificar  losí é

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

• Comprender  y  expresar  con  correcci n,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lenguaó

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el

estudio de la literatura.

• Comprender y expresarse en una o m s lenguas extranjeras de manera apropiada.á

• Desarrollar el esp ritu emprendedor y la confianza en s  mismo, la participaci n, elí í ó

sentido cr tico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,í

tomar decisiones y asumir responsabilidades.

• Conocer, valorar y respetar los aspectos b sicos de la cultura y la historia propias yá

de los dem s, as  como el patrimonio art stico y cultural.á í í

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los h bitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educaci ná ó

f sica y la pr ctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer yí á

valorar  la  dimensi n  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valoraró

cr ticamente los h bitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de losí á

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservaci n y mejora.ó
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• Apreciar  la  creaci n  art stica  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintasó í

manifestaciones art sticas, utilizando diversos medios de expresi n y representaci n.í ó ó

No obstante, la Consejer a de Educaci n de la í ó Junta de Andaluc aí , en el Art culo 4í

del D231/2007, de 31 de julio, establece los siguientes objetivos:

• Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con  autonom a  en  el  mbitoí á

familiar  y  dom stico,  as  como  en  los  grupos  sociales  con  los  que  se  relacionan,é í

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

• Interpretar y producir con propiedad, autonom a y creatividad mensajes que utilicení

c digos art sticos, cient ficos y t cnicos.ó í í é

• Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades

democr ticas contempor neas, especialmente los relativos a los derechos y deberes deá á

la ciudadan a.í

• Comprender  los  principios  b sicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  f sico  yá í

natural,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  l  tienen  las  actividades  humanas  yé

contribuir activamente a la defensa, conservaci n y mejora del mismo como elementoó

determinante de la calidad de vida.

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad ling stica andaluza en todasüí

sus variedades.

• Conocer y respetar la realidad cultural de Andaluc a, partiendo del conocimiento y deí

la comprensi n de Andaluc a como comunidad de encuentro de culturas.ó í
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➔ Objetivos generales de etapa de bachillerato. 

El art culo 4 del Decreto 416/2008 establece que el curr culo del Bachillerato tendr  comoí í á

objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los h bitos,á

las actitudes y los valores que les permitan alcanzar: 

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonom a en elí

mbito familiar y dom stico, as  como en los grupos sociales con los que se relacionan,á é í

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por s  mismo, para trabajar en equipo y para analizar deí

forma cr tica las desigualdades existentes e  impulsar  la  igualdad,  en particular,  entreí

hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar  t cnicas de investigaci n  para el  estudio de diferentesé ó

situaciones que se presenten en el desarrollo del curr culo. í

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad ling stica andaluzaüí

en todas sus variedades, as  como entender la diversidad ling stica y cultural como uní üí

derecho  y  un  valor  de  los  pueblos  y  los  individuos  en  el  mundo  actual,  cambiante  y

globalizado. 

e) El conocimiento, valoraci n y respeto por el patrimonio natural, cultural e hist rico deó ó

Espa a y de Andaluc a, fomentando su conservaci n y mejora. ñ í ó
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Sin olvidar los objetivos enumerados en el art culo 33 de la Ley Org nica 2/2006,í á

de 3 de mayo, de Educaci n (LOE): ó

a)  Ejercer  la  ciudadan a  democr tica,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  unaí á

conciencia c vica responsable, inspirada por los valores de la Constituci n espa ola así ó ñ í

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcci n deó

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable

y aut noma y desarrollar su esp ritu cr tico. Prever y resolver pac ficamente los conflictosó í í í

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,

analizar y valorar cr ticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real yí

la no discriminaci n de las personas con discapacidad. ó

d) Afianzar los h bitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias paraá

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresi n oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, laó

lengua cooficial de su Comunidad Aut noma. ó

f) Expresarse con fluidez y correcci n en una o m s lenguas extranjeras. ó á

g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnolog as  de  la  informaci n  y  laí ó

comunicaci n. ó
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h)  Conocer  y  valorar  cr ticamente  las  realidades  del  mundo  contempor neo,  susí á

antecedentes hist ricos y los principales factores de su evoluci n. Participar de formaó ó

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos cient ficos y tecnol gicos fundamentales y dominar lasí ó

habilidades b sicas propias de la modalidad elegida. á

j)Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigaci n y de losó

m todos  cient ficos. é í

k) Conocer y valorar de forma cr tica la contribuci n de la ciencia y la tecnolog a en elí ó í

cambio de las condiciones de vida, as  como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia elí

medio ambiente. 

l) Afianzar el esp ritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,í

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido cr tico. í

m)  Desarrollar  la  sensibilidad  art stica  y  literaria,  as  como  el  criterio  est tico,  comoí í é

fuentes de formaci n y enriquecimiento cultural. ó

n) Utilizar la educaci n f sica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. ó í

) Afianzar actitudes de respeto y prevenci n en el mbito de la seguridad vial. ñ ó á
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3. PROGRAMACI N POR CURSOS Y MATERIA.Ó

Asignatura: Tecnolog a Aplicada Nivel: 1  ESOí º

◦ Objetivos de la asignatura
La Tecnolog a Aplicada tiene como finalidad í desarrollar las siguientes capacidades:

1.  Conocer  y  llevar  a  la  pr ctica  el  proceso  de  trabajo  propio  de  la  Tecnolog a,á í

emple ndolo para la realizaci n de los proyectos propuestos:  establecer las fases deá ó

ejecuci n,  seleccionar  materiales  seg n  la  idea  proyectada,  elegir  las  herramientasó ú

apropiadas, distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.

2. Elaborar  e  interpretar  distintos  documentos  como respuesta  a  la  comunicaci n  deó

ideas  y  a  la  expresi n  del  trabajo  realizado,  ampliando  el  vocabulario  y  los  recursosó

gr ficos, con t rminos y s mbolos t cnicos apropiados.á é í é

3.  Valorar  la  importancia  del  reciclado  y  la  utilizaci n  de  estos  materiales  en  laó

confecci n de los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatiblesó

los avances tecnol gicos con la protecci n del medio ambiente y la vida de las personas.ó ó

4.  Utilizar  el  m todo  de  trabajo  por  proyectos  en  la  resoluci n  de  problemas,é ó

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 tecnolog as de la informaci n y la comunicaci n para buscar,í ó ó

elaborar,  compartir  y  publicar  informaci n  referente  a  los  proyectos  desarrollados  deó

manera cr tica y responsable.í

6.  Desarrollar  una  actitud  activa  de  curiosidad  en  la  b squeda  de  informaci nú ó

tecnol gica, propiciando la ampliaci n de vocabulario y la mejora de la expresi n escritaó ó ó

y oral.

7.  Elaborar  programas,  mediante  entorno  gr fico,  para  resolver  problemas  o  retosá

sencillos.

8. Desarrollar  soluciones  t cnicas a problemas sencillos,  que puedan ser  controladasé

mediante programas realizados en entorno gr fico.á
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◦ Competencias clave y sus conexiones: 

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
aula taller 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,

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. 

1. 7,7%

2. 7,7%

3. 7,7%

4. 7,7%

1. CMCT, CAA,
SIEP, CAA.

2. CMCT, CSC, 
CEC.

3. CSC, CAA, 

 Trabajos escritos y orales.

 Proyectos técnicos.

 Cuaderno del alumno/a.

 Observación  directa  del
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

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

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. 

SIEP.

4.  CCL,  CD,
CMCT.

profesor/a.

 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:

3er trimestre 1. Conocer y manejar de forma básica
un entorno de programación 
gráfico. 

2.  Adquirir  las  habilidades  y
conocimientos  necesarios  para

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
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

elaborar  programas  que  resuelvan
problemas  sencillos,  utilizando  la
programación gráfica. 

tareas.

 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. 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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◦ Contenidos: Unidades did cticas y secuenciaci n.á ó

Las unidades did cticas contenidas en cada bloque de contenido son las siguientes:á

Bloque 1: Organizaci n y planificaci n del proceso tecnol gico.ó ó ó

  UD 1: El taller de Tecnolog a y las normas de Seguridad e Higiene.í

  UD 2: Materiales de uso t cnico. Herramientas y operaciones b sicas.é á

Bloque 2: Proyecto T cnico.é

  UD 3: El proceso tecnol gico.ó

  UD 4: Elaboraci n de un Proyecto T cnico.ó é

Bloque 3: Iniciaci n a la programaci n.ó ó

  UD 5: Introducci n a la programaci n.ó ó

Bloque 4: Iniciaci n a la rob tica.ó ó

  UD 6: Sistemas autom ticos sencillos.á

  UD 7: Control de robots sencillos.
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Asignatura: Tecnolog as Nivel: 2  ESOí º

◦ Objetivos de la asignatura
La ense anza de  la  Tecnolog a en  la  Educaci n  Secundaria  Obligatoria  tendr  comoñ í ó á

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonom a  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemasí

tecnol gicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  met dica  para  estudiar  el  problema,ó ó

recopilar  y  seleccionar  informaci n  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  laó

documentaci n pertinente, concebir, dise ar, planificar y construir objetos o sistemas queó ñ

lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2.  Disponer  de  destrezas  t cnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  an lisis,é á

intervenci n,  dise o,  elaboraci n  y  manipulaci n  de  forma  segura  y  precisa  deó ñ ó ó

materiales, objetos y sistemas tecnol gicos.ó

3. Analizar los objetos y sistemas t cnicos para comprender su funcionamiento, conoceré

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 dise o yñ

construcci n.ó

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones t cnicas, as  como explorar su viabilidad yé í

alcance  utilizando  los  medios  tecnol gicos,  recursos  gr ficos,  la  simbolog a  y  eló á í

vocabulario adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resoluci n de problemas t cnicos,  desarrollandoó é

inter s y curiosidad hacia la actividad tecnol gica, analizando y valorando cr ticamente laé ó í

investigaci n  y  el  desarrollo  tecnol gico  y  su  influencia  en  la  sociedad,  en  el  medioó ó

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6. Comprender las funciones de los componentes f sicos de un ordenador y dispositivosí

de proceso de informaci n digitales, as  como su funcionamiento y formas de conectarlos.ó í

Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,
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organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar informaci n, empleando de formaó

habitual las redes de comunicaci n.ó

7. Resolver problemas a trav s de la programaci n y del dise o de sistemas de control.é ó ñ

8.  Asumir  de  forma cr tica  y  activa  el  avance  y  la  aparici n  de  nuevas  tecnolog as,í ó í

incorpor ndolas al quehacer cotidiano.á

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la
b squeda  de  soluciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  ejecuci n  de  las  tareasú ó

encomendadas con actitud de respeto, cooperaci n, tolerancia y solidaridad.ó
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◦ Competencias clave y sus conexiones: 
 

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 .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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 .

Bloque  3.
Materiales  de

Materiales de uso
técnico: la madera

1er y  2º1. Analizar las propiedades de la 
madera y de los metales utilizados en la

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

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

trimestre

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. 

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

CCL.

2. SIEP, CSC, 
CEC.

3. CMCT, CAA, 
CCL.

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

 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  4.
Estructuras  y
mecanismos:
máquinas  y
sistemas.

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

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 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

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

2. CMCT, CSC, 
CEC, SIEP.

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

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

a los que están 
sometidos. Tipos 
de estructuras. 
Condiciones que 
debe cumplir una 
estructura: 
estabilidad, 
rigidez y 
resistencia. 
Mecanismos y 
máquinas. 
Máquinas 
simples. 
Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de
movimiento. 
Parámetros 
básicos de los 
sistemas 
mecánicos. 
Aplicaciones. Uso
de simuladores de
operadores 
mecánicos.

Electricidad. 
Efectos de la 
corriente 
eléctrica. El 
circuito eléctrico: 
elementos y 
simbología. 

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 
simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales. Conocer 
los principales elementos de un circuito
eléctrico. Diseñar y simular circuitos 

4. 3,03%

5. 3,03%

6. 3,03%

7. 3,03%

3. CMCT, CSC, 
CCL.

4. CAA, CMCT.

5. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.

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

7.  CSC,  CMCT,
CAA, CCL.

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

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.

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
programación  y
sistemas  de
control.

Programas.
Programación
gráfica  por
bloques  de
instrucciones.
Entorno  de

3er trimestre 1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes 
más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

1. CD, CMCT, 
CAA, CCL, SIEP.

2. CMCT, CD, 
SIEP, CAA.

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

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

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. 

4. 3,03% 3. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL.

4.  CMCT,  CD,
SIEP. CAA.

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
la
Comunicación.

Hardware  y
software.  El
ordenador  y  sus
periféricos.
Sistemas
operativos.
Concepto  de
software  libre  y
privativo.  Tipos

1er,  2º  y  3er

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

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

4. 3,03%

5. 3,03%

1. CD, CMCT, 
CCL.

2. CD, SIEP.

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

4. CD, SIEP, 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 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

de licencias y uso.
Herramientas
ofimáticas
básicas:
procesadores  de
texto,  editores de
presentaciones  y
hojas  de  cálculo.
Instalación  de
programas  y
tareas  de
mantenimiento
básico.  Internet:
conceptos,
servicios,
estructura  y
funcionamiento.
Seguridad  en  la
red.  Servicios
web  (buscadores,
documentos web
colaborativos,
nubes,  blogs,
wikis,  etc).
Acceso y puesta a
disposición  de
recursos
compartidos  en
redes locales.

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). 

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

6. 3,03%

7. 3,03%

8. 3,03%

5. CD, SIEP, CCL.

6. CD, CAA, CSC.

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

8. CD, CSC, CEC.

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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◦ Contenidos: Unidades did cticas y secuenciaci n.á ó

Las unidades did cticas correspondientes a los bloques de contenidos de 2  ESOá º

son las siguientes: 

Bloque 1: Proceso de resoluci n de problemas tecnol gicos.ó ó

   UD 1: El proceso tecnol gico.ó

Bloque 2: Expresi n y comunicaci n t cnica.ó ó é

   UD 2: Expresi n gr fica.ó á

Bloque 3: Materiales de uso t cnico.é

   UD 3: Materiales y sus propiedades.

   UD 4: La madera.

   UD 5: Materiales met licos.á

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: m quinas y sistemas.á

   UD 6: Estructuras y mecanismos.

   UD 7: Electricidad y energ a.í

Bloque 5: Iniciaci n a la programaci n y sistemas de control.ó ó

   UD 8: Iniciaci n a la programaci n y sistemas de control.ó ó

Bloque 6: Tecnolog as de la Informaci n y Comunicaci n.í ó ó

   UD 9: Tecnolog as de la Informaci n y Comunicaci n.í ó ó

Ver Anexo I.
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Asignatura: Tecnolog as Nivel: 3  ESOí º

◦ Objetivos de la asignatura
La  ense anza  de  la  Tecnolog a  en  la  Educaci n  Secundaria  Obligatoria  tendr  comoñ í ó á

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.  Abordar  con  autonom a y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas tecnol gicosí ó

trabajando de forma ordenada y  met dica para estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionaró

informaci n  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la  documentaci n  pertinente,  concebir,ó ó

dise ar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desdeñ

distintos puntos de vista.

2. Disponer  de  destrezas  t cnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  an lisis,  intervenci n,é á ó

dise o, elaboraci n y manipulaci n de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemasñ ó ó

tecnol gicos.ó

3. Analizar  los  objetos y sistemas t cnicos para comprender  su funcionamiento,  conocer  susé

elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos  y
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su dise o y construcci n.ñ ó

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones t cnicas, as  como explorar su viabilidad y alcanceé í

utilizando los medios tecnol gicos, recursos gr ficos, la simbolog a y el vocabulario adecuados.ó á í

5. Adoptar actitudes favorables a la resoluci n de problemas t cnicos, desarrollando inter s yó é é

curiosidad hacia la actividad tecnol gica, analizando y valorando cr ticamente la investigaci n y eló í ó

desarrollo tecnol gico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en eló

bienestar personal y colectivo.

6.  Comprender  las  funciones  de  los  componentes  f sicos  de  un  ordenador  y  dispositivos  deí

proceso de informaci n digitales, as  como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejaró í

con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular,
recuperar,  presentar  y  publicar  informaci n,  empleando  de  forma  habitual  las  redes  deó

comunicaci n.ó

7. Resolver problemas a trav s de la programaci n y del dise o de sistemas de control.é ó ñ

8.  Asumir  de  forma  cr tica  y  activa  el  avance  y  la  aparici n  de  nuevas  tecnolog as,í ó í

incorpor ndolas al quehacer cotidiano.á

9. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo para  buscar soluciones,
tomar de decisiones y ejecutar las tareas con respeto, cooperaci n, tolerancia y solidaridad.ó
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◦ Competencias clave y sus conexiones: 

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 .
 Exposiciones orales .
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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 .

Bloque  3.
Materiales  de

Materiales de uso
técnico:  los

1er y  2º
trimestre

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

1. 3,01. CMCT, CAA,  Pruebas escritas. 
 Listas de control. 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

uso técnico. plásticos,  los
materiales
textiles,
cerámicos  y
pétreos.
Clasificación,
propiedades  y
aplicaciones.
Técnicas  de
trabajo  en  el
taller.
Repercusiones
medioambientales
.

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. 

3%

2. 3,0
3%

3. 3,0
3%

4. 3,0
3%

CCL.

2. SIEP, CSC, 
CEC.

3. CMCT, CAA, 
CCL.

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

 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  4.
Estructuras  y
mecanismos:
máquinas  y

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

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 

1. 3,0
3%

2. 3,0
3%

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

2. CMCT, CSC, 
CEC, SIEP.

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

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

sistemas. a los que están 
sometidos. Tipos 
de estructuras. 
Condiciones que 
debe cumplir una 
estructura: 
estabilidad, 
rigidez y 
resistencia. 
Mecanismos y 
máquinas. 
Máquinas 
simples. 
Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de
movimiento. 
Parámetros 
básicos de los 
sistemas 
mecánicos. 
Aplicaciones. Uso
de simuladores de
operadores 
mecánicos.

Electricidad. 
Efectos de la 
corriente 
eléctrica. El 
circuito eléctrico: 
elementos y 
simbología. 

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 
simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales. Conocer 
los principales elementos de un circuito
eléctrico. Diseñar y simular circuitos 

3. 3,0
3%

4. 3,0
3%

5. 3,0
3%

6. 3,0
3%

7. 3,0
3%

3. CMCT, CSC, 
CCL.

4. CAA, CMCT.

5. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.

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

7.  CSC,  CMCT,
CAA, CCL.

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

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.

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
programación  y
sistemas  de
control.

Programas.
Programación
gráfica  por
bloques  de
instrucciones.
Entorno  de

3er trimestre 1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes 
más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 

1. 3,03%

2. 3,03%

3. 3,03%

1. CD, CMCT, 
CAA, CCL, SIEP.

2. CMCT, CD, 
SIEP, CAA.

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

de actividades. 
 Supuestos  prácticos  de  

una  noticia referente  a  
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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.

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. 

4. 3,03% 3. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL.

4.  CMCT,  CD,
SIEP. CAA.

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
la
Comunicación.

Hardware  y
software.  El
ordenador  y  sus
periféricos.
Sistemas
operativos.
Concepto  de
software  libre  y
privativo.  Tipos

1er,  2º  y  3er

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

1. 3,0
3%

2. 3,0
3%

3. 3,0
3%

4. 3,0

1. CD, CMCT, 
CCL.

2. CD, SIEP.

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

4. CD, SIEP, 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 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

de licencias y uso.
Herramientas
ofimáticas
básicas:
procesadores  de
texto,  editores de
presentaciones  y
hojas  de  cálculo.
Instalación  de
programas  y
tareas  de
mantenimiento
básico.  Internet:
conceptos,
servicios,
estructura  y
funcionamiento.
Seguridad  en  la
red.  Servicios
web  (buscadores,
documentos web
colaborativos,
nubes,  blogs,
wikis,  etc).
Acceso y puesta a
disposición  de
recursos
compartidos  en
redes locales.

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). 

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

3%

5. 3,0
3%

6. 3,0
3%

7. 3,0
3%

8. 3,0
3%

5. CD, SIEP, CCL.

6. CD, CAA, CSC.

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

8. CD, CSC, CEC.

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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◦ Contenidos: Unidades did cticas y secuenciaci n.á ó

Las unidades did cticas correspondientes a los bloques de contenidos de 3  ESO son lasá º

siguientes: 

Bloque 1: Proceso de resoluci n de problemas tecnol gicos.ó ó

   UD 1: El proceso tecnol gico.ó

Bloque 2: Expresi n y comunicaci n t cnica.ó ó é

   UD 2: Expresi n gr fica.ó á

Bloque 3: Materiales de uso t cnico.é

   UD 3: Los Pl sticos.á

   UD 4: Materiales textiles, cer micos y p treos.á é

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: m quinas y sistemas.á

   UD 5: Estructuras y mecanismos.

   UD 6: Electricidad y energ a.í

Bloque 5: Iniciaci n a la programaci n y sistemas de control.ó ó

   UD 7: Iniciaci n a la programaci n y sistemas de control.ó ó

Bloque 6: Tecnolog as de la Informaci n y Comunicaci n.í ó ó

   UD 8: Tecnolog as de la Informaci n y Comunicaci n.í ó ó
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Asignatura: Tecnolog a Nivel: 4  ESOí º

◦ Objetivos de la asignatura
La ense anza de las Tecnolog as en esta etapa tendr  como finalidad el desarrollo de losñ í á

siguientes objetivos:

1.  Abordar  con autonom a y creatividad,  individualmente y  en grupo,  problemas tecnol gicos,í ó

trabajando de forma ordenada y  met dica para estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionaró

informaci n  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la  documentaci n  pertinente,  concebir,ó ó

dise ar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema y evaluar su idoneidadñ

desde distintos puntos de vista.

2. Disponer  de  destrezas  t cnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  an lisis,  intervenci n,é á ó

dise o, elaboraci n y manipulaci n de forma segura y precisa de materiales, objetos, programasñ ó ó

y sistemas tecnol gicos.ó

3. Analizar  los  objetos y sistemas t cnicos para comprender  su funcionamiento,  conocer  susé

elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos  y
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su dise o y construcci n.ñ ó

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones t cnicas, as  como explorar su viabilidad y alcanceé í

utilizando los medios tecnol gicos, recursos gr ficos, la simbolog a y el vocabulario adecuados.ó á í

5. Adoptar actitudes favorables a la resoluci n de problemas t cnicos, desarrollando inter s yó é é

curiosidad hacia la actividad tecnol gica, analizando y valorando cr ticamente la investigaci n y eló í ó

desarrollo tecnol gico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en eló

bienestar personal y colectivo.

6. Conocer el  funcionamiento de las nuevas tecnolog as de la  informaci n y la  comunicaci n,í ó ó

comprendiendo sus fundamentos y utiliz ndolas para el tratamiento de la informaci n (buscar,á ó

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), as  como para laí

elaboraci n de programas que resuelvan problemas tecnol gicos.ó ó

7.  Asumir  de  forma  cr tica  y  activa  el  avance  y  la  aparici n  de  nuevas  tecnolog as,í ó í

incorpor ndolas al quehacer cotidiano.á

8.  Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo para  buscar soluciones,
tomar de decisiones y ejecutar las tareas con respeto, cooperaci n, tolerancia y solidaridad.ó
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◦ Competencias clave y sus conexiones: 

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

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

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 poste-
rior.  

 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

programa,
algoritmos,
diagrama de flujo
y  simbología.
Programas
estructurados:
constantes,
variables,
estructuras
básicas  de
control,
funciones,  etc.
Uso  de
ordenadores  y
otros  sistemas  de
intercambio  de
información.  Uso
racional  de
servicios  de
Internet: control y
protección  de
datos.  Internet  de
las cosas (IoT).

de  datos,  y  como
realimentación  de  otros
procesos  con  los  datos
obtenidos.

Bloque  2:
Instalaciones en
viviendas.

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

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 

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

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.

Página 42 de 94



Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

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

condiciones que contribuyen al ahorro 
energético. 

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

acondicionado y gas. 

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

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

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

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 

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 

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. 

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

básicos.

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

sencillos. 

5. Resolver mediante puertas lógicas 
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. 

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

4.1.  Realiza  operaciones
lógicas empleando el álgebra
de Boole. 

4.2.  Relaciona
planteamientos  lógicos  con
procesos técnicos. 

5.1.  Resuelve  mediante
puertas  lógicas  problemas
tecnológicos sencillos. 

6.1.  Analiza  sistemas
automáticos,  describiendo
sus componentes. 

7.1.  Monta  circuitos
sencillos.

Bloque  4:
Control  y
robótica.

Sistemas 
automáticos, 
componentes 
característicos de 
dispositivos de 
control. Sensores 
digitales y 
analógicos 
básicos. 
Actuadores. 
Diseño y 
construcción de 

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 

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

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, 
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

robots. Grados de 
libertad. 
Características 
técnicas.

El ordenador 
como elemento de
programación y 
control. 
Lenguajes básicos
de programación. 
Arquitectura y 
características 
básicas de 
plataformas de 
hardware de 
control, ventajas 
del hardware libre
sobre el privativo.

Aplicación  de
tarjetas
controladoras  o
plataformas  de
hardware  de
control  en  la
experimentación
con  prototipos
diseñados. Diseño
e  impresión  3D.
Cultura
MAKER .

robot y su funcionamiento de forma 
autónoma. 

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

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. 

funcione de forma autónoma
en  función  de  la
realimentación que recibe del
entorno.

CAA, SIEP.

6. CEC
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

Peso Competencias
básicas

Instrumentos

Bloque  5:
Neumática  e
hidráulica.

Análisis  de
sistemas
hidráulicos  y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Principios  físicos
de
funcionamiento.
Montajes
sencillos.  Uso  de
simuladores en el
diseño  de
circuitos  básicos.
Aplicación  en
sistemas
industriales.

2º trimestre

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

2. Identificar y describir las 
características y funcionamiento de este
tipo de sistemas. Principios de 
funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de 
circuitos neumáticos e hidráulicos. 

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.

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

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

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

1. 3,3%

2. 3,3%

3. 3,3%

4. 3,3%

5. 3,3%

1. CMCT, CEC.

2. CMCT, CAA, 
CSC, CCL.

3. CMCT, CAA, 
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

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

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

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

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

sostenible. tecnológica. 

3.1.  Elabora juicios de valor
frente  al  desarrollo
tecnológico  a  partir  del
análisis  de  objetos,
relacionado  inventos  y
descubrimientos  con  el
contexto  en  el  que  se
desarrollan. 

3.2.  Interpreta  las
modificaciones  tecnológicas,
económicas  y  sociales  en
cada  periodo  histórico
ayudándote  de
documentación  escrita  y
digital.
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◦ Contenidos: Unidades did cticas y secuenciaci n.á ó

Las unidades did cticas de la materia de Tecnolog a en 4  de la ESO son las siguientes:á í º

Bloque 1: Tecnolog as de la Informaci n y de la Comunicaci n.í ó ó

   UD 3: Dise o Asistido por ordenador.ñ

   UD 6: Tecnolog as de la Comunicaci n.í ó

   UD 7: Hardware y Software.

Bloque 2: Instalaciones en Viviendas.

   UD 2: Las instalaciones en la Vivienda.

Bloque 3: Electr nica.ó

   UD 1: Electricidad y Electr nica.ó

Bloque 4: Control y Rob tica.ó

   UD 4: Control y Rob tica.ó

Bloque 5: Neum tica e Hidr ulica.á á

   UD 5: Neum tica e Hidr ulica.á á

Bloque 6: Tecnolog a y Sociedad.í

   UD 6: La Tecnolog a y su desarrollo hist rico.í ó
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Asignatura: Tecnolog a Industrial I Nivel: 1  Bachilleratoí º

◦ Objetivos de la asignatura
La ense anza de la Tecnolog a Industrial en el Bachillerato tendr  como finalidad el desarrollo deñ í á

las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear stos y los adquiridos en otras reas para laé á

comprensi n y an lisis de m quinas y sistemas t cnicos.ó á á é

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma num rica como a trav s del dise o,é é ñ

implementando soluciones a los mismos.

3.  Actuar  con  autonom a,  confianza  y  seguridad  al  inspeccionar,  manipular  e  intervenir  ení

m quinas, sistemas y procesos t cnicos para comprender su funcionamiento.á é

4. Analizar de forma sistem tica aparatos y productos de la actividad t cnica para explicar suá é

funcionamiento, utilizaci n y forma de control y evaluar su calidad.ó

5.  Transmitir  con  precisi n  conocimientos  e  ideas  sobre  procesos  o  productos  tecnol gicosó ó

concretos  de  forma  oral  y  escrita,  utilizando  vocabulario,  s mbolos  y  formas  de  expresi ní ó

apropiadas.

6. Conocer y manejar aplicaciones inform ticas para dise o, c lculo, simulaci n, programaci n yá ñ á ó ó

desarrollo de soluciones tecnol gicas.ó

7.  Comprender  el  papel  de  la  energ a  en  los  procesos  tecnol gicos,  sus  distintasí ó

transformaciones  y  aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoraci n  de  la  eficienciaó

energ tica para contribuir a la construcci n de un mundo sostenible.é ó

8. Valorar la importancia de la investigaci n y desarrollo en la creaci n de nuevos productos yó ó

sistemas, analizando en qu  modo mejorar n nuestra calidad de vida y contribuir n al avanceé á á

tecnol gico.ó

9. Comprender  y  explicar  c mo se  organizan  y  desarrollan  procesos  tecnol gicos  concretos,ó ó

identificar y describir las t cnicas y los factores econ micos, sociales y medioambientales queé ó

concurren en cada caso.

10. Valorar cr ticamente las repercusiones de la actividad tecnol gica en la vida cotidiana y laí ó

calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y
opiniones.
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◦ Competencias clave y sus conexiones: 

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.
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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.

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. 

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

Sistemas
mecánicos
auxiliares.

5.  Conocer  y  calcular  los  sistemas
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,

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

condicionales,
etc.  Sensores  y
actuadores. Tipos.
Tratamiento  de
entradas y salidas
analógicas  y
digitales  en  un
robot o sistema de
control.
Programación  de
una plataforma de
hardware  para  el
manejo  de  un
robot o sistema de
control.

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 

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

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

desarrollados y exponiéndolo de forma 
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. 

la  calidad  razonando  la
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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◦ Contenidos: Unidades did cticas y secuenciaci n.á ó

Las unidades correspondientes a cada bloque de contenidos para Tecnolog a Industrial Ií

son las siguientes:

Bloque 1: Introducci n a la ciencia de los materiales.ó

   UD 8: Los materiales: tipos y propiedades.

   UD 9. Metales Ferrosos.

   UD 10: Metales no Ferrosos.

   UD 11: Pl sticos, fibras textiles y otros materiales.á

Bloque 2: Recursos energ ticos. Energ a en m quinas y sistemas.é í á

   UD 4: La energ a y su transformaci n.í ó

   UD 5: Energ as no renovables.í

   UD 6: Energ as renovables.í

   UD 7: La energ a en nuestro entorno.í

Bloque 3: M quinas y sistemas.á

   UD 12: Elementos mec nicos transmisores del movimiento.á

   UD 13: Elementos mec nicos transformadores del movimiento y de uni n.á ó

   UD 14: Elementos mec nicos auxiliares.á

   UD 15: Circuitos el ctricos de corriente continua.é

   UD 16: El circuito neum tico y oleohidr ulico.á á

Bloque 4: Programaci n y rob tica.ó ó

   UD 19: La programaci n: tipos y recursos.ó

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

Bloque 5: Productos tecnol gicos: dise o y producci n.ó ñ ó
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   UD 1: El mercado y la actividad productiva.

   UD 2: Dise o y mejora de los productos.ñ

   UD 3: Fabricaci n y comercializaci n de productos.ó ó

   Bloque 6: Procedimientos de fabricaci n.ó

   UD 17: Conformaci n de piezas sin arranque de viruta.ó

   UD 18: Fabricaci n de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos.ó
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Asignatura: Tecnolog a Industrial II Nivel: 2  Bachilleratoí º

◦ Objetivos de la asignatura
La  ense anza  de  la  Tecnolog a  Industrial  en  el  Bachillerato  tendr  como  finalidad  elñ í á

desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear stos y los adquiridos en otras reas para laé á

comprensi n y an lisis de m quinas y sistemas t cnicos.ó á á é

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma num rica como a trav s del dise o,é é ñ

implementando soluciones a los mismos.

3.  Actuar  con  autonom a,  confianza  y  seguridad  al  inspeccionar,  manipular  e  intervenir  ení

m quinas, sistemas y procesos t cnicos para comprender su funcionamiento.á é

4. Analizar de forma sistem tica aparatos y productos de la actividad t cnica para explicar suá é

funcionamiento, utilizaci n y forma de control y evaluar su calidad.ó

5.  Transmitir  con  precisi n  conocimientos  e  ideas  sobre  procesos  o  productos  tecnol gicosó ó

concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, s mbolos y expresi n apropiadas.í ó

6. Conocer y manejar aplicaciones inform ticas para dise o, c lculo, simulaci n, programaci n yá ñ á ó ó

desarrollo de soluciones tecnol gicas.ó

7.  Comprender  el  papel  de  la  energ a  en  los  procesos  tecnol gicos,  sus  distintasí ó

transformaciones  y  aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoraci n  de  la  eficienciaó

energ tica para contribuir a la construcci n de un mundo sostenible.é ó

8. Valorar la importancia de la investigaci n y desarrollo en la creaci n de nuevos productos yó ó

sistemas, analizando en qu  modo mejorar n nuestra calidad de vida y contribuir n al avanceé á á

tecnol gico.ó

9. Comprender  y  explicar  c mo se  organizan  y  desarrollan  procesos  tecnol gicos  concretos,ó ó

identificar y describir las t cnicas y los factores econ micos, sociales y medioambientales.é ó

10. Valorar cr ticamente las repercusiones de la actividad tecnol gica en la vida cotidiana y laí ó

calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y
opiniones.
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◦ Competencias clave y sus conexiones: 

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

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.

 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

máquinas
térmicas. Ciclo de
Carnot.
Rendimientos.
Clasificación  de
las máquinas  o
motores  térmicos.
Máquinas  de
combustión
externa  e  interna.
Elementos  y
aplicaciones.
Máquinas
frigoríficas.
Elementos  y
aplicaciones.
Eficiencia.
Neumática  y
oleohidráulica.
Propiedades  y
magnitudes
básicas de
fluidos. Principios
y  leyes.
Elementos  de  un
circuito
neumático:
compresores,
unidad  de
mantenimiento,
válvulas  y
actuadores.
Circuitos

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

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
%

6. CCL, CMCT.

7. CMCT, CSC.

8. CMCT, CSC.

9. CMCT, CAA.

10. CMCT.

11. CMCT, CSC.

12. CMCT, CD.

13. CMCT.

 Trabajos en soporte 
informático.

 Proyectos.
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Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

neumáticos
característicos:
simbología,
funcionamiento  y
aplicaciones.
Elementos de  un
circuito
hidráulico:
bombas,  válvulas
y  actuadores.
Circuitos
hidráulicos:
simbología,
funcionamiento  y
aplicaciones.
Circuitos  y
máquinas  de
corriente  alterna.
Magnitudes en los
circuitos  de
corriente  alterna.
Elementos
lineales:  R,  L,  C.
Reactancia.
Impedancia.
Ángulos  de  fase
relativa.
Representación
gráfica.  Circuitos
en  serie,  en
paralelo  y  mixto.
Cálculo  de

de componentes y sistemas hidráulicos y 
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. 

Página 61 de 94



Bloque Unidad Temporaliza-
ción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Peso Competencias
básicas

Instrumentos

circuitos.
Resonancia  en
serie  y  en
paralelo.  Potencia
activa,  reactiva  y
aparente.
Triángulo  de
potencias.  Factor
de  potencia.
Corrección  del
factor  de
potencia.
Máquinas
eléctricas  de
corriente alterna.

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,

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 

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

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

comparadores  y
reguladores.

cercano. 

5. Identificar los elementos de mando, 
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. 

condiciones  de  entrada
y  su  relación  con  las
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.

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

2.2.  Dibuja  el  cronograma  de
un contador explicando los
cambios  que  se  producen
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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◦ Contenidos: Unidades did cticas y secuenciaci n.á ó

Las unidades did cticas se corresponden con los bloques de contenidos de Tecnolog aá í

Industrial II y son:

Bloque 1: Materiales.

   UD 1: Materiales.

Bloque 2: Principios de m quinas.á

   UD 2: Principios de m quinas.á

Bloque 3: Sistemas autom ticos de control.á

   UD 3: Sistemas autom ticos de control.á

Bloque 4: Circuitos y sistemas l gicos.ó

   UD 4: Circuitos y sistemas l gicos.ó

Bloque 5: Control y programaci n de sistemas autom ticos.ó á

   UD 5: Control y programaci n de sistemas autom ticos.ó á
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Asignatura: Electrotecnia Nivel: 2  Bachilleratoº

◦ Objetivos de la asignatura
La  ense anza  de  la  Electrotecnia  en  el  Bachillerato  tendr  como  finalidad  elñ á

desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Comprender  y  explicar  el  comportamiento  de  dispositivos  el ctricos  sencillos  y  losé

principios y leyes f sicas que los fundamentan.í

2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito el ctrico que responda a unaé

finalidad predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.

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

precisi n.ó

4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gr ficos y simb licos apropiados paraá ó

describir circuitos el ctricos y magn ticos.é é

5. Montar y/o simular circuitos el ctricos caracter sticos.é í

6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito el ctrico compuesto poré

elementos discretos en r gimen permanente por medio de la medida o el c lculo.é á

7.  Analizar  e  interpretar  esquemas  y  planos  de  instalaciones  y  equipos  el ctricosé

caracter sticos, comprendiendo la funci n de un elemento o grupo funcional de elementosí ó

en el conjunto.

8. Seleccionar e interpretar informaci n adecuada para plantear y valorar soluciones, enó

el mbito de la electrotecnia, a problemas t cnicos comunes.á é

9.  Proponer  soluciones  a  problemas en  el  campo de la  electrotecnia  con un  nivel  de
precisi n coherente con el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.ó

10. Comprender descripciones y caracter sticas de los dispositivos el ctricos y transmitirí é

con precisi n conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, s mbolos y formasó í

de expresi n apropiadas.ó
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11. Actuar con autonom a, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir ení

circuitos y m quinas el ctricas para comprender su funcionamiento.á é

12. Conocer  la  realidad del  sector  el ctrico  en  Andaluc a y  las  medidas  de ahorro  yé í

eficiencia  energ tica  que  se  est n  aplicando  en  la  industria,  consumo  de  aparatosé á

el ctricos o uso adecuado de l mparas.é á
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◦ Competencias clave y sus conexiones: 

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

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

infraestructuras
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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◦ Contenidos: Unidades did cticas y secuenciaci n.á ó

Las unidades did cticas que vienen contenidas en cada bloque de contenidos soná

las siguientes:

Bloque 1: Ciencia y Electrotecnia.

- UD 1: Conceptos b sicos electrot cnicos.á é

- UD 2: Circuitos magn ticos.é

- UD 7: Aparatos de medida.

- UD 8: Condensadores.

Bloque 2: Desarrollo de t cnicas de an lisis y c lculo en circuitos.é á á

- UD 3: Circuitos de corriente continua.

- UD 4: Circuitos de corriente alterna monof sica.á

- UD 5: Circuitos de corriente alterna trif sica.á

Bloque 3: Eficiencia en m quinas y dispositivos el ctricos.á é

- UD 6: M quinas el ctricas: motores y transformadores.á é
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4. METODOLOG A. Í USO OBLIGADO DE LAS T.I.C..

La participaci n  activa del  alumnado y el  car cter  pr ctico  deben ser  los  ejesó á á

fundamentales en los que se base el trabajo en el aula. La metodolog a que mejor seí

adapta  a  esta  materia  es  la  de  trabajo  por  proyectos,  que  parte  de  la  selecci n  yó

planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna soluci n constructiva que loó

solventa. En una primera fase, se re ne y confecciona la documentaci n necesaria paraú ó

la definici n del objeto o sistema t cnico que resuelve el problema, poniendo en juego laó é

creatividad, el ingenio y la motivaci n necesaria. Posteriormente, se aborda el procesoó

de fabricaci n,  manejo de materiales  y  utilizaci n  de los recursos adecuados para laó ó

construcci n y/o la programaci n del  objeto o sistema tecnol gico que resuelva dichoó ó ó

problema o reto. Se rechaza la simple copia de ideas, modelos o dise os y se potencia elñ

inter s, la creatividad y la curiosidad por conocer e innovar. En el m todo de trabajo poré é

proyectos se plantea la divisi n del mismo en peque os retos que, integrados, den unaó ñ

soluci n final.ó

Adem s del  trabajo  por  proyectos  se  potencian  las  actividades  de  an lisis  deá á

soluciones  tecnol gicas  y/o  programas,  el  desarrollo  de  peque as  experiencias  oó ñ

pr cticas a trav s de las cuales podamos llegar a las soluciones id neas.á é ó

Para  que  estas  propuestas  se  desarrollen  es  imprescindible  el  uso  de  las
Tecnolog as de la Informaci n y la Comunicaci n: elaborando documentos, publicando yí ó ó

compartiendo el trabajo realizado a trav s de espacios web (blogs, wikis, documentosé

colaborativos, etc.) y utilizando el  software necesario para el  an lisis y desarrollo deá

programas  y/o  soluciones  tecnol gicas.  Se  hace  especial  hincapi  en  el  bloque  deó é

iniciaci n  a  la  programaci n,  mediante  la  realizaci n  de  pr cticas  relacionadas  conó ó ó á

programaci n  ó gr fica, los sistemas de control y la  á rob ticaó , donde el alumnado pueda
aplicar de forma inmediata lo aprendido. El desarrollo de este curr culo y su puesta ení

pr ctica implica la necesidad de trabajar de forma flexible, potenciar el uso del aula á TIC
“en condiciones” y procurar los recursos necesarios y adecuados.
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5. MATERIALES Y RECURSOS . ORDENADORES IMPRESCINDIBLES!¡ .

Se  utilizar  como  soporte  te rico,  el  libro  de  texto,  que  se  trabajara  en  el  aulaá ó

acompa ado  de  un  cuaderno  para  realizar  las  actividades.  La  elaboraci n  de  lañ ó

documentaci n de los proyectos se realizar  aparte. ó á

El material fungible necesario para el desarrollo de los proyectos ser  aportado por elá

alumnado y el no fungible desde el departamento de Tecnolog a. í

Un aula TIC que cuente con ordenadores funcionales y los programas necesarios es del
todo  imprescindible  para  impartir  esta  materia,  ya  que  un  tercio  de  la  misma  es
directamente  Inform tica  y  los  dos  tercios  restantes  se  apoyan  en  programas  yá

simuladores que tambi n precisan ordenadores. é

Se buscar  en definitiva lograr un adecuado proceso de aprendizaje en nuestros alumnosá

y alumnas mediante una metodolog a diversa que tenga en cuenta:í

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

♦Participaci n en coloquios, dentro del aula, y exposici n de trabajos de investigaci n yó ó ó

monogr ficos a trav s de ponencias, sugerencias y puntos de vista o pareceres, contribuá é -
yendo a crear climas de trabajo y aprendizaje agradables y adaptados a las necesidades
reales de nuestro alumnado, a fomentar su esp ritu cr tico, el desarrollo de destrezas coí í -
municativas,...

♦Participaci n en grupos y equipos heterog neos de trabajo cooperativo asumiendo unaó é

responsabilidad individual para consigo mismo y para con el grupo, donde tendr n queá

realizar consensos y acuerdos para llevar a cabo la tarea. Especialmente el trabajo en
equipos cooperativos servir  para que el alumnado adquiera un rol social adecuado, meá -
jore su autoestima a trav s de la integraci n del grupo de iguales, aumente la motivaci né ó ó

e inter s por la materia y aprenda a resolver conflictos sociales mediante el di logo. Losé á

equipos de trabajo podr n tener diferentes actividades tales como: tareas en equipo,á
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ejercicios, ex menes, lectura y selecci n de material bibliogr fico y/o telem tico respecá ó á á -
to de alg n tema a tratar, elaboraci n de murales o presentaciones de alguno de los conú ó -
tenidos tratados, puesta en com n y debates internos, la ejecuci n de un proyecto (diseú ó -

o y fabricaci n de prototipos),…ñ ó

 ♦ Uso     sistem tico á  de las TIC:   se realizaran programas con Scratch, Dibujo t cnico asistido poré

ordenador con Cad, montajes neum ticos con Fluisim, simulaciones de electricidad en Laboratorioá

virtual PHET, pr cticas de electr nica con Ardu no, formularios con Classroom.... Todo ello esá ó í -
tar  complementado con el manejo instrumental de: procesador de texto, hoja de c lculo, proceá á -
sador de im genes, etc. á

NECESITAMOS ORDENADORES! ¡

 ♦ Nuestra propuesta metodol gica plantea un eje metodol gico com n a lo largo deó ó ú

todo el curso, lo cual favorece un car cter recuperador, que se basa en considerar ená

cada trimestre la existencia de contenidos que se desarrollan a lo largo de todo el curso
(como sucede con el proceso tecnol gico, uso de herramientas, el dibujo, elaboraci n esó ó -
crita 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 me-
todol gica se basa en la utilizaci n del m todo de proyectos para responder a una neceó ó é -
sidad planteada por el profesor y que acabe con la construcci n cada trimestre de un proó -
yecto por parte de un equipo de alumnos/as as  como la elaboraci n de una memoria oí ó

carpeta de equipo, cada trimestre y curso escolar m s completa, y que recoja todo elá

proceso seguido. Este documento,  a la manera de portafolio,  servir a tambi n para irí é

evaluando el proceso que se est  llevando a cabo con la posibilidad de ajustarlo conveá -
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, re-
suelvan diferentes problemas y propongan soluciones t cnicas factibles, ajustadas a uné

presupuesto y con unos materiales determinados. Los proyectos deben permiten aplicar
los  contenidos,  procedimientos y  actitudes  adquiridos  as  como desarrollar  contenidosí

propios y nuevos para el alumnado.
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6. LA EVALUACI N.Ó

El  proceso  de  evaluaci n  incorpora  las  siguientes  pautas:  evaluaci n  inicial  o  deó ó

diagn stico, evaluaci n formativa, que permita la mejora y recuperaci n del alumnado yó ó ó

evaluaci n sumativa, que aglutina todo el  proceso y permite establecer la calificaci nó ó

final.

6.1. CRITERIOS, EST NDARES DE EVALUACI N Y NIVELES DE LOGRO.Á Ó

La  Evaluaci n  de  las  unidades  did cticas  se  realizar n  mediante  los  criterios  deó á á

evaluaci n indicados en los cuadros anteriores, aplicando una ponderaci n establecida por losó ó

miembros del departamento para cada nivel. 

Todos los Criterios  de Evaluaci n  constan de un proceso mental  en infinitivo,  conocer,ó

analizar, describir…relacionados con unos contenidos y con un contexto de aplicaci n.ó

Evaluar por Criterios garantiza que se cumplen los Objetivos de cada nivel, mediante el
desarrollo de las Competencias clave.
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6.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACI N DEL LOGRO.Ó

Procedimiento de evaluaci nó

El peso que se ha asignado a los criterios de evaluaci n es el mismo para todosó

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 evaluaci n el porcentaje total no seró á

del 100%, sino de los criterios que se trabajen en cada uno de los trimestres. Aunque al
alumnado, se le puntuar , como siempre, del 1 al 10. á La evaluaci n es continua pero seró á

necesario tener aprobados la mayor a de los criterios de evaluaci n y para eso, aprobarí ó

por separado los bloques de contenidos.

En  la  evaluaci n  de  septiembre,  se  tendr  en  cuenta  los  criterios  de  evaluaci nó á ó

aprobados  durante  el  curso  y  la  prueba  escrita  y  actividades  entregadas  en  esta
convocatoria completar n la nota para superar los criterios de evaluaci n no aprobadosá ó

en junio.

Instrumentos de evaluaci nó

Estos procesos valorativos, pueden realizarse a trav s de:é

Observaci n directa del alumnoó  para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo que
esta exige: atenci n en clase, realizaci n de trabajos encomendados, resoluci n de cuestiones yó ó ó

problemas, participaci n activa en el aula y en las visitas de estudio, preparaci n de las clases,ó ó

habilidades y destrezas, ….

Comprobaci n de sus avances en el campo conceptualó :  preguntas en clase, comentarios en el
aula, realizaci n de ex menes…ó á

Supervisi n del trabajo diarioó : apuntes de clase, cuestiones y problemas resueltos, ex menes yá

controles anteriores bien resueltos, ...

Realizaci n  peri dica  de  pruebas  orales  y  escritasó ó  para  valorar  el  grado  de  conocimientos
adquiridos, as  como las cualidades de expresi n oral y escrita.í ó
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Uso     sistem tico á  de las TIC   que, a este nivel educativo, se debe manifestar con amplia correcci n,ó

tanto el uso instrumental como el de programas espec ficos. í

6.3. RECUPERACI N DE PENDIENTES.Ó   

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.
Adem s, se informará á al respecto en el modelo de informe de pendientes.

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. Adem s, se informará á al respecto en el modelo de informe de pendientes.

Tanto el alumnado del caso a como el del caso b se evaluar  con una prueba escritaá

sobre unas actividades que se le repartir . S lo se evaluar  la parte suspensa de laá ó á

materia, en este caso, de Tecnolog as. í

Respecto a los criterios de evaluaci n de la materia pendiente, ser n los mismos que paraó á

la materia cursada en el nivel correspondiente, as  como la ponderaci n de los criteriosí ó

que tambi n ser  la misma.é á

En la evaluaci n extraordinaria de Septiembre, al alumnado se le evaluar  con una serieó á

de preguntas sobre contenidos de la materia pendiente, siendo los criterios de evaluaci nó

que tiene que superar los mismos que durante el curso.
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7. MEDIDAS DE ATENCI N A LA DIVERSIDAD.Ó

Desde el departamento de Tecnolog a se disponen de una serie de medidas paraí

atender  a  todas  las  necesidades  del  alumnado.  Adem s  de  las  espec ficas,  que  seá í

exponen a continuaci n de este apartado, se desarrollan las siguientes actividades paraó

atender a necesidades m s generales y de car cter ordinario:á á

- Para el desarrollo de comunicaci n y el lenguaje:ó

Lectura reflexiva de actividades y problemas. Argumentaci n y justificaci n de  resultados.ó ó

Correcci n de faltas de ortograf a y gram tica en trabajos, con la comprensi n siguiente deló í á ó

alumnado.

Redacci n de trabajos y de memorias de proyectos.ó

Presentaci n de trabajos de forma oral.ó

- Para el desarrollo cognitivo:

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

Tareas  de  planificaci n  de  trabajos  y  de  proyectos,  para  fomentar  la  organizaci n  en  eló ó

trabajo.

Trabajos de investigaci n y experimentos para fomentar la creatividad.ó

- Para el desarrollo de actividades sociales:

Actividades de cooperaci n, en grupo.ó

An lisis cr ticos de acontecimientos, noticias e incidentes.á í

Como pauta general, se realizar n ejercicios de refuerzo y de ampliaci n para aquelá ó

alumnado que lo necesite.
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7.1. ATENCI N A REPETIDORES CON LA MATERIA SUPERADA O PENDIENTE.Ó   

Desde el departamento haremos distinci n en:ó

- Alumnado repetidor con la materia aprobada. Se le propondr  tareas y actividadesá

nuevas que le resulten motivadoras y proyectos en los que haya variantes respecto al
curso anterior de las partes que ten a suspendidas.í

- Alumnado repetidor con la materia suspensa. Se realizar  un informe individualizadoá

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 espec ficas de apoyo educativo y/o programas de refuerzo de lasí

materias instrumentales b sicas.á

5. Problemas de salud (f sica, mental,...)í

6. Falta de inter s y motivaci n.é ó

7.2. ATENCI N A ALUMNOS CON  NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO.Ó  

Los alumnos y alumnas de apoyo no salen en esta hora al aula de apoyo ni en su
caso al grupo espec fico de PMAR. í

Para el grupo de 2  de ESO donde se incluyen los alumnos de PMAR el grupo seº

divide y en las clases pr cticas contamos con el refuerzo indispensable de un profesor deá

apoyo. 
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Sin  embargo los  alumnos  de PMAR de 3  (algunos con la  materia de segundoº

pendiente)  asisten  repetidamente  (a  causa  del  desdoble)  a  las  mismas  clases  con
distintos grupos, no contamos con ning n profesor  de apoyo en las clases pr cticas, esú á

dif cil realizar con ellos tanto la adaptaci n de la metodolog a como de los instrumentosí ó í

de evaluaci n. Esperamos que cuando la situaci n se normalice estos alumnos tengan unó ó

profesor de mbito pr ctico independiente, o que, al menos, contemos con un profesor deá á

apoyo PMAR. 

En estos grupo sse realiza una adaptaci n grupal con las siguientes caracter sticas_ó í

- Contenidos  m nimos,  dado  que  este  alumnado  tiene  dificultades  para  aprenderí

conceptos e incluso memorizarlos.

- Metodolog a din mica, realizando tareas cortas y utilizando el m todo de resoluci ní á é ó

de problemas. Tiene que haber mucha interacci n entre los roles alumno-profesor.ó

- Instrumentos de evaluaci n concretos como el cuaderno del alumno, la ficha sobre lasó

propiedades de los materiales, el proyecto,... 

Para el alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo, se realizarí á

una ACI.

7.3. ATENCI N A ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES.Ó

El  alumnado  diagnosticado  con  altas  capacidades  intelectuales  seguir  lasá

indicaciones presentadas en la programaci n en el apartado de contextualizaci n, acordeó ó

siempre  con  las  indicaciones  del  Departamento  de  Orientaci n.  En  cualquier  caso,ó

siempre ser n revisables para conseguir el mayor desarrollo del alumnado. á

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

- Alumnado con AA.CC para los que la materia es nueva, se le motivar  igual que alá

resto del grupo.

- Alumnado con AA.CC que ya conocen la materia de Tecnolog a. Se les propondrí á

actividades nuevas y proyectos diferentes, y en algunos casos, con un cierto grado de
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dificultad. Tambi n se actuar , de la misma manera, con el alumnado con AA.CCé á

para el  cual  la materia es nueva pero que empieza a desmotivarse por  diferentes
razones.

7.4. ATENCI N A ALUMNOS DE CAMBIO DE MODALIDADÓ .

El alumnado que cambie de modalidad, o dentro de la modalidad a un itinerario
diferente (alumnos procedentes de otros centros no han cursado la Tecnolog a de 4  deí º

la  ESO,  p.  ej.),  no  tendr n  una adaptaci n  espec fica.  Para todas  las  materias  deá ó í

Bachillerato, cuando sea preciso contar con conocimientos previos, se har  un repaso deá

los mismos, que servir  tanto a los alumnos de cambio de modalidad para ponerse al d a,á í

como de refuerzo y afianzamiento a los que ya los han cursado. 
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8. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

La  materia  tambi n  contribuye  eficazmente  a  desarrollar  algunos  elementosé

transversales del curr culo. A trav s del trabajo en equipo, la participaci n colaborativa yí é ó

el  contraste  de  ideas  basado  en  el  respeto  mutuo,  permite  educar  para  la  vida  en
sociedad. Colabora al uso cr tico de las tecnolog as de la informaci n y la comunicaci ní í ó ó

mediante el desarrollo de actividades que implican b squeda, edici n y publicaci n deú ó ó

informaci n.  Fomenta  la  igualdad  de  g nero,  trabajando  en  grupo  con  criterios  queó é

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
an logas expectativas en salidas profesionales para la eliminaci n del sesgo de g neroá ó é

en  la  elecci n  de  estudios  posteriores.  Desarrolla  actitudes  de  consumo  racionales,ó

sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando cr ticamente los efectos delí

desarrollo cient fico y tecnol gico en la evoluci n social y sus repercusiones ambientales,í ó ó

y en los h bitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridadá

e higiene en el trabajo de taller
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9. FOMENTO DE LA LECTOESCRITURA.

El departamento de Tecnología no propone ningún libro 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 ling stica, el departamento de Tecnolog a haceüí í

las siguientes propuestas :

TECNOLOG AÍ
APLICADA

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

ACTIVIDADES
A REALIZAR

-Reformulaci n.ó

-Toma  de
apuntes.

- Reformulaci n.ó

-Esquemas
seg n  las  pautasú

acordadas.

-Res menesú

seg n  las  pautasú

acordadas.

-Exposici n  oraló

de  trabajos,
opiniones,  temas
estudiados.

-Redacciones  seg nú

pautas acordadas.

-Memorias de proyectos y
trabajos  seg n  pautasú

acordadas.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Dentro del Departamento de Tecnolog a se propondr n para el presente curso unaí á

relaci n  de  actividades  propias  de  la  materia  junto  con  otras  de  car cteró á

interdepartamental, (siempre que lo permita el protocolo COVID).

Como  actividades  complementarias,  en  nuestras  aulas  realizaremos  las
proyecciones de v deos y otros materiales audiovisuales que ayuden a los alumnos/as aí

afianzar los contenidos tratados, adem s de:á

• Concurso de fotograf a cient fica, los alumnos participantes recibir n una bonificaci n deí í á ó

0,5 puntos en la evaluaci n correspondiente a la actividad.ó

• Actividades  para  todos  los  cursos  relacionadas  con  el  d a  de  la  Paz,  la  Violencia  deí

g nero, el d a de la Constituci n, d a de Andaluc a, etc... organizadas desde el centro yé í ó í í

desde los diferentes departamentos.

• Semana cultural:  Taller  de aut matas de animales fant sticos y Taller  de creaci n deó á ó

im genes en 3Dá

• Concurso Mascotas para Maese: Concurso de dibujo de animales fant sticos, para elegirá

una mascota para el centro. 

Las  actividades  extraescolares previstas  para  el  curso  2020/2021  se  ver ná

reducidas  debido  a  la  situaci n  de  alerta  sanitaria.  ó Con  todo,  de  ser  posible  se
realizar an:í

• 3  edici n de la carrera contra el c ncer, si no es posible hacerla de forma f sica se ª ó á í

realizar  de forma virtual en el marco de la Semana Cultural.á

• Visita CATEC en Aer polis con 2  Bachilleratoó º

• Participaci n (virtual) en la Feria de las Ciencias de Sevillaó

A lo  largo de la  segunda evaluaci n  se revisar  la  programaci n,  ya  que  si  laó á ó

situaci n sanitaria cambia, se propondr n otras actividades para la tercera evaluaci n. ó á ó
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11. SEGUIMIENTO DE LA P.D. Y DE LA ACTIVIDAD DOCENTE.

Se  realizar  peri dicamente  uná ó  seguimiento  de  la  programaci n  y  de  laó

actividad docente,  con  el  objetivo  de  detectar  posibles  desviaciones  y  realizar  de
forma coordinada, en cualquier momento del proceso de ense anza aprendizaje, lasñ

acciones necesarias, que den respuestas y soluciones a estas. Dicho  seguimiento  se
recoger  en las actas de Departamento.á

Consideramos  necesario  el  an lisis  y  la  valoraci n  de  los  aprendizajesá ó

imprescindibles del curso anterior. Al ser una materia de continuidad aquellos criterios de
evaluaci n, que se trabajaron de forma superficial, se est n trabajando en el curso actualó á

con m s profundidad. Formar n parte de los criterios de evaluaci n del curso actual ená á ó

Bachillerato especialmente. 
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12. REVISI N DE OBJETIVOS Y DE LAS COMPETENCIASÓ .

No se modifican ni objetivos de rea, ni  de materia, ni  competencias clave. Deá

forma importante se refuerza la competencia digital. PARA LO CUAL NECESITAMOS¡

ORDENADORES!!
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13. FORMACI N SEMIPRESENCIAL Ó

Contenidos: Si bien, no se dispone de experiencia previa, dado el buen seguimiento
del  alumnado  en  la  formaci n  no  presencial  y  en  el  tiempo  que  llevamos  en  la  noó

presencial,  apostaremos  por  desarrollar,  en  principio,  todos  los  contenidos,  aunque
prestando especial atenci n al desarrollo de aquellos relacionados con los criterios deó

evaluaci n imprescindibles.ó

Metodolog a:  í Se  llevar  a  cabo  con  la  participaci n  del  alumnado  en  clase,á ó

huyendo  de  la  clase  magistral  fomentando  la  participaci n  mediante  preguntas  yó

actividades que  los  alumnos desarrollen  simult neamente  en  sus  casas. El  alumnadoá

asistir  al centro en d as alternos y podremos ir comprobando sus aprendizajes y de pasoá í

adaptarnos a las necesidades educativas de cada uno de ellos. El alumnado que est  ená

casa realizar  lo mismo que el alumnado que est  en clase.á á

Tipos de actividades:  Proponer actividades diversas, con distintos niveles de dificultad de
manera que las m s b sicas permitan al alumnado m s rezagado continuar el proceso y llegará á á

al aprobado, y al m s avanzado profundizar en su aprendizaje y optar a notas m s altas.á á

Todas las actividades ser n del tipo de las establecidas en la programaci n general. á ó

Evaluaci nó : La evaluaci n se podr  realizar de la misma forma que la llevamos a caboó á

de la manera presencial buscando un equilibrio de evaluaci n continua de tareas yó

realizaci n de pruebas. La realizaci n de las pruebas objetivas escritas se realizaró ó á

siempre de manera presencial si bien en dos d as diferentes.í
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14. EXTRACTO DE LA PROGRAMACI NÓ .

TECNOLOGÍA 

2º ESO 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SÍNTESIS DE CONTENIDOS

  En  Tecnología  se  incluirán  las  estrategias  para
alcanzar  los  objetivos  previstos,  así  como  la
adquisición  por  el  alumnado  de  las  competencias
clave. Todo ello se subordina a un  objetivo básico:
tomar conciencia de la importancia del  trabajo diario.

   Los criterios de evaluación estarán basados en la
valoración de los siguientes aspectos:
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  para  elaborar  la
documentación pertinente.

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.

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.

Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la
aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a
su quehacer cotidiano

 La expresión gráfica.

 Materiales de uso técnico. Maderas y
derivados. Los metales.

 Estructuras y mecanismos.

 La electricidad.

 Informática:  Sistemas  operativos.
Ofimática.  Programación  con
Scratch

CÓMO VAMOS A TRABAJAR
 La recogida continua de información nos permitirá llevar a cabo un seguimiento del progreso del alumno
en la  asignatura.  Al  mismo tiempo otros instrumentos de evaluación a emplear  serán los siguientes:
Cuestionarios  o  actividades  previas  que  nos  permiten  conocer  el  punto  de  partida;  cuaderno  de
actividades  diarias, proyecto de construcción: objeto diseñado y construido,  formularios, páginas web,
programación y  otras actividades de informática además de las pruebas orales y/o escritas que nos
permitan observar si el alumno es capaz de aplicar lo aprendido a situaciones distintas. 

CÓMO VAMOS A EVALUAR

La ponderación será:  1. Pruebas escritas. 40%

2. Proyectos de construcción 25%

3. Trabajos de Informática. 25%

4. Cuaderno, actitud, orden y limpieza 10%
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TECNOLOGÍA

3º ESO

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SÍNTESIS DE CONTENIDOS

  
 En Tecnología se incluirán las estrategias para
alcanzar  los  objetivos  previstos,  así  como  la
adquisición por el alumnado de las competencias
clave.  Todo  ello  se  subordina  a  un  objetivo
básico:  tomar conciencia de la importancia del
trabajo diario. 

   Los criterios de evaluación estarán basados en
la valoración de los siguientes aspectos:
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  para  elaborar  la  documentación
pertinente.

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.

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.

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

• La expresión gráfica.

• Materiales  de  uso  técnico.  Plásticos,

textiles, cerámicos y pétreos.

•  Estructuras 

• Máquinas y mecanismos.

• La electricidad 

•  Informática.

CÓMO VAMOS A TRABAJAR

   Se  han  revisado  los  instrumentos  de  evaluación  que  se  usaron  en  la  etapa  presencial,  se
modifican levemente; por ejemplo, se introducen como tareas: formularios on line, actividades de
refuerzo  y  de  ampliación,  esquemas,  resúmenes,  cuestionarios,  mayor  número  de  programas
interactivos, realización de páginas web; incluyendo las pruebas escritas como un instrumento más.
Se valorará tanto la entrega de tareas como la puntualidad en la entrega.

CÓMO VAMOS A EVALUAR

La ponderación será:  1. Pruebas escritas. 40%

2. Proyectos de construcción 25%

3. Trabajos de Informática. 25%

4. Cuaderno, actitud, orden y limpieza 10%

Página 90 de 94



TECNOLOGÍA 

4º ESO 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SÍNTESIS DE CONTENIDOS

 
   En Tecnología se incluirán las estrategias para alcanzar
los  objetivos  previstos,  así  como  la  adquisición  por  el
alumnado  de  las  competencias  clave.  Todo  ello  se
subordina a un  objetivo básico:  tomar conciencia de la
importancia del trabajo diario. 
  
  Los  criterios  de  evaluación  estarán  basados  en  la
valoración de la consecución de los siguientes objetivos:
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  para  elaborar  la  documentación
pertinente.

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.

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.

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

 Informática.

 Puertas lógicas y control

 Electricidad y Electrónica.

 Neumática e Hidráulica.

 Instalaciones en viviendas.

CÓMO VAMOS A TRABAJAR

Se han revisado los instrumentos de evaluación que se usaron en la etapa presencial, se modifican
levemente; por ejemplo, se introducen como tareas: formularios on line, actividades de refuerzo y de
ampliación,  esquemas,  resúmenes,  cuestionarios,  mayor  número  de  programas  interactivos,
realización de páginas web; incluyendo las pruebas escritas como un instrumento más. Se valorará
tanto la entrega de tareas como la puntualidad en la entrega.

CÓMO VAMOS A EVALUAR
Nos  centraremos  tanto  en  el  trabajo  en  clase  como en casa,  de  modo  que  no será  posible  la
superación  de la  asignatura sin  la  realización  de las tareas  de casa,  independientemente  de las
demás pruebas.
Nos centraremos en tres instrumentos de evaluación con la siguiente  ponderación:

1. Actitud frente a las tareas diarias de casa. Presentación y resolución de las mismas: 40%
2. Pruebas escritas: 40 %
3. Trabajos de investigación, proyectos, prácticas, actitud, orden y limpieza 20%
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TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL I 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SÍNTESIS DE CONTENIDOS

    La  Tecnología  Industrial  es  una  materia  de  raíz  y
finalidad  netamente  industrial,  que  permite  conocer,
entender  y  diseñar  aparatos  y  dispositivos  con
aplicación práctica  y  real. Es  la  aplicación  directa  del
conocimiento científico.

  Los  criterios  de  evaluación  estarán  basados  en  la
valoración de la consecución de los siguientes objetivos:

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

Analizar y resolver problemas planteados.
Transmitir  con  precisión  conocimientos  e  ideas  sobre

procesos o productos tecnológicos concretos, utilizando
vocabulario,  símbolos  y   formas  de  expresión
apropiadas.

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

Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos
tecnológicos,  sus  distintas   transformaciones  y
aplicaciones.

Introducción  a  la  ciencia  de  los
materiales.

Recursos energéticos. Energía en
máquinas y sistemas.

Máquinas  y  sistemas.
Programación y robótica.

Productos  tecnológicos:  diseño  y
producción.  Procedimientos  de
fabricación.

CÓMO VAMOS A TRABAJAR

Se han revisado los instrumentos de evaluación que se usaron en la etapa presencial, se modifican
levemente; por ejemplo, se introducen como tareas: formularios on line, actividades de refuerzo y de
ampliación,  esquemas,  resúmenes,  cuestionarios,  mayor  número  de  programas  interactivos,
realización de páginas web; incluyendo las pruebas escritas como un instrumento más. Se valorará
tanto la entrega de tareas como la puntualidad en la entrega..

CÓMO VAMOS A EVALUAR

Para 1º de Bachillerato, nos centraremos tanto en el trabajo en clase como en casa, de modo que no
será  posible  la  superación  de  la  asignatura  sin  la  realización  de  las  tareas  de  casa,
independientemente de las pruebas escritas.
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TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL II 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SÍNTESIS DE CONTENIDOS

    La  Tecnología  Industrial  es  una  materia  de  raíz  y
finalidad  netamente  industrial,  que  permite  conocer,
entender  y  diseñar  aparatos  y  dispositivos  con
aplicación práctica  y  real. Es  la  aplicación  directa  del
conocimiento científico.

   Los  criterios  de  evaluación  estarán  basados  en  la
valoración de la consecución de los siguientes objetivos:
Adquirir  los conocimientos necesarios y emplear éstos y

los  adquiridos  en  otras  áreas  para  la  comprensión  y
análisis de máquinas y sistemas técnicos.

Analizar y resolver problemas planteados.
Transmitir  con  precisión  conocimientos  e  ideas  sobre

procesos o productos tecnológicos concretos, utilizando
vocabulario,  símbolos  y   formas  de  expresión
apropiadas.

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

Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos
tecnológicos,  sus  distintas   transformaciones  y
aplicaciones.

Materiales y ensayos

Sistemas automáticos  de  control.
Circuitos  y  sistemas  lógicos.
Control  y  programación  de
sistemas automáticos.

Circuitos  oleohidráulicos  y
neumáticos

Principios de máquinas. Motores y
máquinas térmicas.

CÓMO VAMOS A TRABAJAR

La recogida continua de información nos permitirá llevar a cabo un seguimiento del progreso del alumno
en la  asignatura.  Al  mismo tiempo otros instrumentos  de evaluación  a  emplear  serán los siguientes:
Cuestionarios  o  actividades  previas  que  nos  permiten  conocer  el  punto  de  partida;  cuaderno  de
actividades diarias, otras actividades de informática además de las pruebas orales y/o escritas que nos
permitan observar si el alumno es capaz de aplicar lo aprendido a situaciones distintas. 

CÓMO VAMOS A EVALUAR

La  calificación  vendrá  determinada  por  la  media  de  todas  las  pruebas  escritas  realizadas,
ponderada en un  80% y la media de todas las calificaciones de trabajos, ejercicios, interés y
participación, ponderada en un 20%. 
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ELECTROTECNIA

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SÍNTESIS DE CONTENIDOS

   La  Electrotecnia desempeña  un  papel  formativo
relevante  e  integrador  porque aplica  y  contextualiza
contenidos de otras materias de carácter científico y
técnico. 
    Los  criterios  de  evaluación  estarán  basados  en  la
valoración de la consecución de los siguientes objetivos:

Interpretar  el  comportamiento,  normal  o  anómalo,  de  un
dispositivo eléctrico sencillo,  señalando los principios y
leyes físicas que lo explican.

Calcular  el  valor  de  las  principales  magnitudes  de  un
circuito .

Seleccionar  e  interpretar  informaciones  adecuadas  para
plantear  y  valorar  soluciones,  del  ámbito  de  la
electrotecnia, a problemas técnicos comunes. 

Expresar  las  soluciones  a  un  problema con  un nivel  de
precisión coherente con el  de las diversas magnitudes
que intervienen en él. 

• Ciencia y Electrotecnia.

• Desarrollo de técnicas de análisis
y cálculo en circuitos.

• Eficiencia  en  máquinas  y
dispositivos eléctricos.

• Máquinas  eléctricas:  motores  y
transformadores. 

CÓMO VAMOS A TRABAJAR

La recogida continua de información nos permitirá llevar a cabo un seguimiento del progreso del alumno
en la  asignatura.  Al  mismo tiempo otros instrumentos  de evaluación  a  emplear  serán los siguientes:
Cuestionarios  o  actividades  previas  que  nos  permiten  conocer  el  punto  de  partida;  cuaderno  de
actividades diarias, otras actividades de informática además de las pruebas orales y/o escritas que nos
permitan observar si el alumno es capaz de aplicar lo aprendido a situaciones distintas. 

CÓMO VAMOS A EVALUAR

La  calificación  vendrá  determinada  por  la  media  de  todas  las  pruebas  escritas  realizadas,
ponderada en un  90% y la media de todas las calificaciones de trabajos, ejercicios, interés y
participación, ponderada en un 10%. 
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