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1. PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

1.1 DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y FUNCIONES.- 

 

- Dña. M Carmen García Nieto. 

o Tecnología Industrial 1° Bach. un  grupo:4 h 

o Tecnología industrial 2º Bach un grupo: 4 h. 

o Total: 8 h 

 

- Don  Juan Carlos Novo Calvache 

o Tecnología Aplicada de 1° ESO  un grupo: 2 h 

o Tecnología de 2° ESO  un grupo: 3 h 

o Tecnología de 3° ESO tres grupos: 9 h. 

o Mejora de aprendizaje de Tecnología de 3º ESO un grupo: 3 h 

o Tutoría : 2 h 

o Total:  19 h 

 

- Don Víctor Manuel Montero Malagón 

o Tecnología de 2° ESO un grupo: 3h. 

o TIC 4 ESO un  grupo:3 h 

o TIC 1º Bach dos grupos: 4 h 

o TIC 2º Bach un grupo: 4 h 

o Valores éticos 1º ESO un grupo: 1 h 

o Valores éticos 3ºESO un grupo: 1 h 

o Cambios sociales y de género: 2 h 

o Total: 18 h 

 

- Dña  Ana Belén Gálvez Solís 

o Tecnología de 2° ESO  un grupo: 3 h 

o Mejora de aprendizaje de Tecnología de 3º ESO un grupo: 3 h 

o Tecnología de 4° ESO dos grupos: 6 h. 

o Ciencias aplicadas de 4º ESO un grupo: 3 h. 

o Jefatura de departamento: 3 h 

o Total:  18h 

 

 

1.2. DECLARACIÓN DE INTENCIONES.- 

 

 En sintonía con los objetivos y criterios generales del Instituto Mariana Pineda, 

este Departamento se fija unas formas y criterios educativos donde entre otros puntos se 

destacan los siguientes: 

 

- Determinar los derechos y deberes que toda persona tiene dentro de una sociedad 

poniendo estas consideraciones como ejemplo en el aula. 

 

- Respeto adecuado en el trato con los alumnos. 
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- Potenciar una conciencia social que facilite la integración de los alumnos en los 

distintos entornos de convivencia futuros, formando unos ciudadanos 

responsables para cualquier circunstancia personal, laboral, etc. 

 

- Generar expectativas personales y profesionales que ilusionen a los alumnos en 

su estudio y trabajo diario. 

 

- Facilitar la participación de los alumnos en la mejora de las programaciones y 

metodología, fechas y valoración de controles. 

 

- Valorar y cuidar el material disponible en el aula. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología de los miembros del departamento será activa, con un alto grado 

de participación de los alumnos, presentando un contenido tanto teórico como 

práctico en las clases. 

 

En el Aula Taller se empleará principalmente la metodología de trabajo por 

proyectos y de análisis de objetos y sistemas técnicos con un aprendizaje cooperativo 

del alumnado y teniendo en cuenta la atención a la diversidad. 

 

En las exposiciones se utilizarán en gran medida, diapositivas, transparencias, 

presentaciones informatizadas, incluso los mismos materiales y mecanismos en 

estudio. Con estos métodos se intenta mejorar las clases teóricas dando un enfoque 

realista y cercano de las explicaciones. 

 

Los ejemplos de referencia se intentarán ajustar a elementos que estén 

funcionando en nuestra vida diaria, siendo conocidos por los alumnos, mejorando 

consecuentemente la descripción oral,  propiciando el interés por conocer los 

principios de funcionamiento y tecnología de elementos cotidianos. 

 

Los proyectos-construcción irán precedidos por el diseño, estudio de viabilidad, 

determinación de las fases de trabajo, relación de materiales y herramientas, etc. 

Finalizados se realizará un informe del trabajo y si procede un estudio de mejoras 

técnicas. 

 

Durante las clases se alternarán las explicaciones con la solución de actividades, 

realización de prácticas y debates si procede. 

 

1.4. MATERIALES Y RECURSOS.-   

 

 El Departamento de Tecnología cuenta con un aula específica, donde se dispone 

de algunos materiales, herramientas, útiles, etc., que permiten la labor docente, 

disponiendo de otra parte del aula totalmente informatizada y un proyector de 

transparencias. 

 

 El Aula de Informática cuenta con un total de 13 ordenadores y un ordenador del 

profesor. Carece de sistema de proyección o pizarra digital.  
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 Para la realización de prácticas, parte del material lo aporta el Departamento y 

otro lo aportan los alumnos que después de ser calificadas las mantienen en su poder. 

 

 Los libros de texto para este curso son los siguientes: 

- 2º de ESO, TECNOLOGÍA SERIE INVENTA EDITORIAL 

SANTILLANA. 

- 3º de ESO, TECNOLOGÍA SERIE INVENTA EDITORIAL 

SANTILLANA. BILINGÜE 

- 4° de ESO TECNOLOGÍA SERIE INVENTA EDITORIAL 

SANTILLANA. 

- 1º BACHILLERATO. TECNOLOGIA INDUSTRIAL I. Mc Graw Hill 

- 2º BACHILLERATO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL II .PARANINFO  

 

Las siguientes materias carecen de libro de texto y serán guiadas por el 

profesor/a mediante los recursos de distinto tipo que estime oportunos. 

 

- 1º de ESO, TECNOLOGÍA APLICADA 

- 4º de ESO, CIENCIAS APLICADAS 

- 4º de ESO, 1º y 2º BACHILLERATO, TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

1.5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.- 

  

La nota global de cada alumno se califica en función de los siguientes apartados y con la 

siguiente ponderación: 

 

 

En ESO: 

- Conceptos y procedimientos con el 70% del total de puntuación. 

    - Actitudes con el 30% del total de puntuación. 

 

 

En Bachillerato: 

- Conceptos y procedimientos con el 90% del total de puntuación. 

    - Actitudes con el 10% del total de puntuación. 

 

 Los conceptos y procedimientos se valoran mediante los siguientes instrumentos: 

 

- Controles individuales escritos. 

- Resolución de problemas 

- Intervenciones y exposiciones en clase. 

- Realización del cuaderno del alumno 

- Trabajos y proyectos. 

 

Las capacidades medidas serán las siguientes: 

 

- Capacidad de definir y reconocer conceptos y teorías. 

- Capacidad para aplicar las teorías en la solución de problemas. 
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- Capacidad para interpretar los conceptos. 

- Capacidad de resolver actividades y ejercicios. 

 

Otros elementos que complementan los criterios generales de evaluación son: 

- Puntualidad, calidad y funcionamiento de las construcciones. 

- Organización por grupos de exposiciones y trabajos. 

- Utilización de aparatos y recursos gráficos para solucionar hipótesis y presentar 

resultados. 

 

Las actitudes se valoran fundamentalmente mediante la observación directa. Los 

elementos de valoración son los siguientes: 

 

- Interés por la materia y adaptación al trabajo en equipo. 

- Puntualidad en la entrega de actividades, hábito de trabajo. 

- Participación en debates, exposiciones, etc. 

- Esfuerzo por superar la materia. 

- Trabajo diario del alumno en el cuaderno del alumno con esquemas y actividades 

realizadas. 

 

El departamento llevará a cabo un proceso de evaluación continua. Se realizará 

una media trimestral de todas las notas obtenidas durante ese periodo de tiempo, siendo 

dichas notas ponderadas según los criterios de calificación anteriormente expuestos. La 

calificación de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá mediante la media de los 

resultados de los tres trimestres.   

 

 Durante las pruebas escritas, al alumnado le requerirá que deposite su móvil 

apagado dentro de su mochila y que ésta permanezca durante la prueba en la parte 

delantera de la clase. Igualmente se le solicitará que lleve el pelo recogido y las orejas a 

la vista en aras de evitar el uso de algún tipo de dispositivo electrónico que le facilite la 

realización del examen de forma fraudulenta.  

 

 

1.6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.- 

 

  

A lo largo del curso el profesor/a realizará a su criterio lass pruebas que estime 

necesarias para verificar que el alumno/a ha adquirido los conocimientos mínimos 

para superar las distintas partes de la materia. De igual manera, el profesor/a 

establecerá la forma de recuperación en el caso de alumnos con reiteradas faltas 

injustificadas o pérdida de evaluación continua. 

 

Tras la convocatoria de junio, el departamento contempla la posibilidad de tal 

sólo dejar pendiente para la convocatoria de septiembre ciertas partes de la materia 

(por trimestres). Tan sólo en el caso de Tecnología en Bachillerato, el alumno que no 

supere la materia en junio deberá recuperar la asignatura en su totalidad en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre.  

 

  

1.7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.- 



6 

 

 

Todos los alumnos con el área de Tecnología pendientes serán convocados por 

el profesorado pertinente a partir del momento de disponer del listado de datos de 

alumnos con pendientes en esta asignatura. En la reunión, a los alumnos/as se les 

explicará todo el proceso de recuperación (fechas de entrega o realización de 

ejercicios, horas de consulta de dudas o asistencia a refuerzo, etc), siéndole entregada 

esta información por escrito.  

 

- Los alumnos pendientes de la ESO realizarán un conjunto de trabajos preparados 

por el departamento que les permitirá ir recuperando la materia durante el curso. 

La no presentación de los trabajos mencionados implica la no recuperación de la 

asignatura. 

 

- Los alumnos pendientes de Bachillerato realizarán pruebas individuales escritas 

de conocimientos mínimos. 

 

 

1.8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Para el curso 2018/19 las actividades previstas son: 

 

Visita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos el día 

de puertas abiertas.  
3º ESO 

- Participación en las Jornadas de navegación por Internet patrocinadas 

por el Ayuntamiento de Granada.  
2º ESO 

- Viaje al Museo del Automóvil y fábrica de Coca-Cola, en Málaga 3º ESO    4º ESO 

- Visita al Parque de las Ciencias, en las jornadas de Robótica  2º ESO 

- Visita al centro solar de Tabernas y observatorio de Calar Alto 

(Almería) 
1º Bach    2º Bach 

- Visita a una fábrica para ver un proceso industrial: La fábrica de 

Cosentino en Cantoria, Almería. 
1º Bach    2º Bach 

- Visita al CERN de Ginebra, Suiza. 4º ESO  1º Bach   2º Bach 

- Participación en las Jornadas de puertas abiertas de la Universidad de 

Granada. 

Según las actividades ofertadas 

(1º, 2º,3º,4º ESO y 1º, 2º Bach) 

- Visita a la ETSI de Escuela de Caminos, Canales y Puertos y la ETS 

de Ingeniería Informática y Telecomunicación de la Universidad de 

Granada. 

4º ESO  1º Bach    

- Visita a la ETS de Ingeniería Informática y Telecomunicación de la 

Universidad de Granada y participación en el seminario organizado 

sobre Robótica.   

Según las actividades ofertadas 

(1º, 2º,3º,4º ESO y 1º, 2º Bach) 

- Participación en la Semana de la Ciencia organizada por la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Granada. 

Según las actividades ofertadas 

(1º, 2º,3º,4º ESO y 1º, 2º Bach) 



7 

 

- Participación en la actividad de Conocimientos sobre Tecnología 

organizada por la ETSI de Escuela de Caminos, Canales y Puertos 

Según las actividades ofertadas 

(1º,2º,3º,4º ESO y 1º, 2º Bach) 

- Charla sobre ciberseguridad impartida por un cibercooperante del 

INCIBE. 
3º ESO    4º ESO 

 

Cualquier otra actividad que surja durante el curso y que sea considerada 

interesante para el alumnado será puesta en conocimiento del Jefe/a de Actividades 

Extraescolares para su aprobación pertinente. 

 

1.9. PLAN DE LECTURA: 

 

Todas las unidades didácticas se terminarán con la elaboración del vocabulario 

específico de cada unidad y glosario de fórmulas en los casos pertinentes. Se trabajará 

igualmente los textos que suelen aparecer en todos los temas del libro de texto. Se 

fomentará también la lectura y exposición oral de algunos trabajos realizados a lo largo 

del curso.  

1.10. BILINGÜISMO. 

 La asignatura de Tecnología Bilingüe de 3º de ESO se trabajará un 33 % en 

inglés y el restante porcentaje en español. 

1.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

a) Entre las medidas ordinarias de atención a la diversidad en el aula se encuentran las 

siguientes: 

 1. Empleo de metodologías diversas. 

 2. Actividades con distinto grado de dificultad: 

  - De refuerzo (para los alumnos con dificultades de aprendizaje). 

  - De ampliación (para los alumnos más aventajados). 

 3. Utilización de recursos didácticos no homogéneos. 

 4. Adaptación de los contenidos: 

 Los contenidos se pueden secuenciar y organizar de forma distinta. 

 Se puede dar prioridad a unos bloques de contenidos sobre otros. 

 5. Organizar grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico. 

 

b) Entre las medidas específicas se encuentran las dirigidas al alumnado con 

características educativas especiales. Una vez detectada la situación de partida de los 

alumnos y alumnas mediante la observación al principio de curso y la prueba inicial que 

podemos realizarles, se tomarán una serie de decisiones que estarán en función del tipo 

de discapacidad o desajuste de aprendizaje que tenga cada alumno. Asimismo nos serán 

útiles los informes de cada alumno y alumna que nos pueda facilitar el departamento de 

Orientación. También podemos encontrar alumnos o alumnas con capacidades 

superiores a lo normal o superdotados lo que nos amplía todavía más el abanico de la 

diversidad. 
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A título general, y detectadas las necesidades especiales, se proponen cuatro 

medidas de atención: 

 

 Atención a alumnos cuya situación familiar o social es problemática. Se 

desarrollarán las acciones necesarias y se aportarán los recursos y los apoyos precisos 

que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de 

los objetivos de educación y de formación previstos para cada una de las unidades 

didácticas. 

 

 Atención a los alumnos extranjeros. Se favorecerá la incorporación al sistema 

educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, que desconozcan la lengua 

y cultura española o que presenten graves carencias en conocimientos básicos. Se 

desarrollarán actividades específicas con la finalidad de facilitar su integración en el 

nivel adecuado en colaboración con el profesor de ATAL. 

 

 Atención a los alumnos superdotados intelectualmente. Con el propósito de 

dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se adoptarán las medidas 

necesarias para identificar y evaluar sus necesidades de la forma más temprana y 

efectiva posible. 

 

 Atención a los alumnos con discapacidad física, psíquica, sensorial o que 

manifiesten graves trastornos de la personalidad o conducta. Estos alumnos tendrán 

una atención especializada con la finalidad de conseguir su integración. Si es necesario, 

se les realizará, junto con el departamento de Orientación, una adaptación curricular 

individual significativa (ACIS).  

 

1.12. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

El área de Tecnología, dado su carácter polivalente, tiene una estrecha relación 

con muchos de los contenidos de los temas transversales, que van desde fomentar el 

respeto al trabajo de los demás, la búsqueda de soluciones ecológicas en la propuesta de 

proyectos tecnológicos respetando el medio ambiente, la ayuda a compañeros menos 

capacitados para el desarrollo de las actividades manuales, hasta aplicar las normas de 

seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.  

 

En el desarrollo de contenidos de nuestro proyecto podemos apreciar el enfoque 

global que proponemos en cada uno de ellos. 

 

 Educación para la salud y calidad de vida. El lograr un ambiente agradable en 

la realización de los trabajos del área ayudan a generar comportamientos y actitudes 

muy positivas para la salud; fomentar el orden y limpieza en el aula de tecnología; 

conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo propicia una 

valoración positiva, por parte de nuestros alumnos, de la educación para la salud. 
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 Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o 

minimicen el impacto ambiental; valorar el posible agotamiento de recursos energéticos 

y materiales así como analizar los inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de 

los materiales, y la repercusión que pueda tener en las personas, animales y plantas, así 

como en la vida en sociedad. 

 

 Educación para el consumidor. Valorar el coste en la realización de los 

proyectos tecnológicos y compararlo con su uso, analizando las condiciones técnicas y 

estéticas que debe reunir para determinar las características de los materiales a utilizar; 

analizar la relación calidad/precio ayudará a desarrollar en nuestros alumnos actitudes 

de consumidor responsable. 

 

 Educación para la paz. Fomentar el trabajo cooperativo; incidir en el respeto a 

las ideas de otros; apoyar a los menos capacitados en el desarrollo de los proyectos 

tecnológicos; desarrollar una actitud abierta y flexible ante las ideas y los trabajos de los 

demás ayudan a adquirir valores y actitudes que incidan directamente en este tema 

transversal. 

 

 Educación para el ocio. El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el 

uso de las herramientas pueden fomentar en la vida cotidiana del alumno el gusto por la 

realización de actividades de ocio y aficiones relacionadas con el proceso tecnológico. 

 

 Educación para la igualdad entre los sexos.  Fomentar el reparto de tareas en 

un plano absoluto de igualdad en función de las capacidades, sin distinción de sexo; 

valorar el esfuerzo, las ideas y el trabajo de los demás desde una perspectiva de igualdad 

son contenidos plenamente enmarcados en el área de Tecnología que inciden en el 

desarrollo de una educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

 Educación moral y cívica. Analizar y valorar las implicaciones que supone el 

desarrollo de determinados aspectos científicos y técnicos desde una perspectiva moral 

y ética; valorar y analizar desde la perspectiva ética y moral las consecuencias derivadas 

por el desarrollo tecnológico en dimensión social y personal de cada uno. 

 

 

2. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA ACTUAL 

 

2.1. MARCO LEGAL DEL CURRÍCULO.  

 

Normativa aplicada: 

 

 

· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 

 · Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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 · Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

· Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

· Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para el curso 

2017/18. 

 

 · Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

 · Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28 de 

julio). 

 

· Decreto 110 / 2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

·  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29 de julio). 

 

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

 

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

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

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

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan:  
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

 

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

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales.  

 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

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

 

 

2.3. LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y la Orden 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave del sistema 

educativo español son: 

 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

 2.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT)  

• Contribuye mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera 

fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, 

el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas 

basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos 

físicos.  

 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD)  

• Colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas 

básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos 

y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos 

construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.  

• Ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos 

tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes 

específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras 

materias.  

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)  
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• Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para 

abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se 

desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo.  

 

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEP)  

• Se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se 

potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. COMPETENCIAS  

 

SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  

• Mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el 

análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de 

organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia.  

• Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 

gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL)  

• Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y 

selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, 

el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del 

trabajo desarrollado.  

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)  

• Valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en 

función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los 

mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

 

BACHILLERATO 

 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

• Aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico  

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT)  

• Contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático.  

• Constituir un medio donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica 

conceptos físicos y matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos 

y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías.  

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  

• A través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por parte 

del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como: editores de 

programas, simuladores, herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.  

 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA)  

• Se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran una 

reflexión profunda sobre el proceso seguido.  
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• El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, contribuye 

de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos 

(inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando notablemente su 

competencia profesional.  

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)  

• Tratando aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y 

mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores 

críticos conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios 

que nos ofrece la tecnología.  

 

COMPETENCIA DEL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEP)  

• Son inherentes a la actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en 

actos y, en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales. 

 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA TECNOLOGÍAS. 

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la materia 

de Tecnología queda plenamente justificada en el currículo por los siguientes motivos:  

 

Tecnologías 

 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 

ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 

habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos 

en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, 

con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 

utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad 

de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.  

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 

necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su 

cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de 

soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada 

siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una 

educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, 

así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo 

tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea.  

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el 

apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser 

humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a 

problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los 

aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando, un tratamiento integrado de 

todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas 

específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de 

autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos.  
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No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 

científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas 

necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual, 

todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la 

vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al alumnado 

“saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y 

“cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el 

carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado 

en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.  

La materia se organiza en cinco bloques:  

“Proceso de resolución de problemas tecnológicos” trata el desarrollo de 

habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un 

problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso 

planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones. La puesta en 

práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha 

de considerarse vertebrador a lo largo de toda la asignatura. 

“Expresión y comunicación técnica”: dada la necesidad de interpretar y producir 

documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de 

programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, 

aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En este proceso 

evolutivo se debe incorporar el uso de herramientas informáticas en la elaboración de 

los documentos del proyecto técnico.  

“Materiales de uso técnico”: para producir un prototipo es necesario conocer las 

características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes 

empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con 

materiales, herramientas y máquinas, así como a comportamientos relacionados con el 

trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud.  

“Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” pretende formar al alumnado 

en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que 

están sometidos los elementos que la configuran, y en el funcionamiento de los 

operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte 

fundamental de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con 

los fenómenos y dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada en las 

máquinas y sistemas: la electricidad. 

 

Tecnología Industrial 

 

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación 

de nuestros alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen 

de forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo hacemos 

las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la 

naturaleza y el saber hacer del mundo de la técnica.  

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de 

conocimientos científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las 

necesidades colectivas e individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar 

cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tecnología 

alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter 

de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en 

esta asignatura.  
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En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo 

una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, 

como la capacidad para resolver problemas: el trabajo en equipo, la innovación o el 

carácter emprendedor son denominadores comunes de esta materia.  

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el 

punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad 

sostenible en la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, 

contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con 

pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor. 

 

2.6. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, los 

objetivos de la materia son los siguientes: 

 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (TECNOLOGÍA) 

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

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

 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos.  

 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño 

y construcción.  

 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados.  

 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente 

la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 

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

 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos 

de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de 

conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación.  



18 

 

 

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

 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano.  

 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

 

BACHILLERATO (TECNOLOGÍA INDUSTRIAL) 

 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del 

diseño, implementando soluciones a los mismos.  

 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir 

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.  

 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.  

 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y 

formas de expresión apropiadas.  

 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.  

 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.  

 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 

productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y 

contribuirán al avance tecnológico.  

 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 

medioambientales que concurren en cada caso.  

 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida 

cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y 

argumentar sus ideas y opiniones. 
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1º ESO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 1° E.S.O. 
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Unidad 1. La tecnología en la sociedad y el Proceso Tecnológico. 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

Competencia en comunicación lingüística. Mediante la lectura e                                                

interpretación de los textos y apuntes dados por el profesor y la búsqueda de 

información para completar los textos de la unidad.  

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Analizando la 

interacción que la explotación y uso de los recursos naturales producen en el medio que 

vivimos, determinando la necesidad de su tratamiento y respeto por el medio ambiente. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. A través del tratamiento de 

artículos de prensa y páginas web para contextualizar la información con la vida 

cotidiana del alumno. 

 

Competencia social y ciudadana. Destacando la necesidad del trabajo cooperativo y el 

reparto de tareas sin ningún tipo de discriminación  

 

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de todas las unidades se trabajan 

habilidades para que el alumno sea capaz de seguir aprendiendo.  

 

Autonomía e iniciativa personal. El tratamiento personal de la información contribuye 

a la consecución de esta competencia. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer el proceso evolutivo de la tecnología. 

 

- Valorar la importancia que a lo largo de la historia de la humanidad tiene la 

tecnología. 

 

- Analizar el entorno tecnológico. 

 

- Conocer las fases del proceso tecnológico. 

 

- Determinar las características de los objetos y los procesos para su fabricación. 

 

- Conseguir interés y buena predisposición para el estudio de la tecnología. 

 

SECUENCIACIÓN: 4 sesiones. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias Sociales. 
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CONTENIDOS:  
 

- La tecnología y los objetos tecnológicos, evolución histórica de la tecnología. 

 

- Fases del proceso tecnológico. 

 

-  Organización y normas en los procesos tecnológicos. 

 

- Determinar los principios básicos y normas de funcionamiento en el aula de 

tecnología. 

 

- Realizar procesos organizativos de control de herramientas y materiales. 

 

- Representación de ideas mediante diagramas. 

 

- Debatir los costes sociales como consecuencia del desarrollo tecnológico. 

 

- Elaboración de vocabulario técnico. 

 

- Respeto de las normas y criterios establecidos en el aula de tecnología. 

 

- Predisposición a planificar el desarrollo del trabajo. 

 

- Rigor y actitud sistemática en el análisis de sistemas técnicos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1° Conocer el nacimiento de la tecnología, su evolución histórica determinando líneas 

de tiempo.  

Competencia social y ciudadana, interacción con el medio físico, aprender a aprender. 

 

2º Conocer las diferentes fases del proceso tecnológico. 

Competencia social y ciudadana, interacción con el medio físico, aprender a aprender. 

 

3° Valorar y determinar las organización y normas en los procesos tecnológicos. 

Competencia social y cultural, Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

4° Aplicación de los principios básicos y normas de funcionamiento en el aula de 

tecnología. Competencia de interacción con el medio físico. 

 

5° Valoración de la predisposición a planificar el desarrollo del trabajo. Competencia de 

autonomía personal. 
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. 

 

Unidad 2.   Materiales de uso técnico. 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

- Competencia en comunicación lingüística. Mediante la lectura e                                                

interpretación de los textos y apuntes dados por el profesor y la búsqueda de 

información para completar los textos de la unidad.  

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En la 

localización de materiales, su lugar de origen, condicionantes económicos y 

sociales, contribuye a la obtención de esta capacidad.  

- Competencia social y ciudadana. La determinación y debate de los costes 

sociales, económicos y ecológicos, derivados de la explotación de los recursos 

naturales y su posterior comercialización, es un recurso válido para potenciar la 

capacidad social y ciudadana 

- Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se 

trabajan habilidades en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea 

capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos 

de la unidad. 

 

- Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen 

a la consecución de esta competencia. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Saber los  tipos de  materiales y herramientas empleadas en la fabricación de objetos. 

 

- Conocer los métodos de obtención de materiales. 

 

- Aprender las técnicas básicas del trabajo con materiales ( madera y reciclados ) 

 

- Conocer las directrices elementales de seguridad. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 5 sesiones. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias Naturales 
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CONTENIDOS:  
 

- Materiales naturales y transformados. 

 

- Comportamiento de los materiales. 

 

- Características de los materiales comunes ( madera y reciclados ). 

 

- Presentación comercial de materiales de uso tecnológico. 

 

- Técnicas y normas de seguridad del trabajo con los materiales y herramientas en el 

Aula Taller. 

  

- Analizar los procesos de obtención de los materiales. 

 

- Reconocer, clasificar y utilizar los elementos de medida disponibles en el aula-taller. 

 

- Curiosidad por conocer la procedencia y uso de materiales de nuestro entorno. 

 

- Predisposición a planificar el trabajo con actitud ordenada y metódica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1° Determinar el origen de los materiales, conociendo sus propiedades. Competencia de 

la información y conocimiento digital, aprender a aprender. 

 

2° Conocer la obtención, características, aplicaciones, presentación comercial y 

reciclaje de los materiales empleados en el Taller. Competencia social y ciudadana. 

Aprender a aprender 

 

3° Saber los métodos de trabajo y el uso de las herramientas con la madera, metales, 

plásticos. Competencia con el medio físico, social y ciudadana, cultural y artística. 

 

4° Competencia de interacción con el medio físico, aprender a aprender. 

Evaluaremos las competencias en el conocimiento e interacción con el mundo físico, 

social y ciudadana, y aprender a aprender. 
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Unidad 3.   La comunicación técnica.  
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

- Competencia en comunicación lingüística. El dibujo técnico no deja de ser un 

medio de comunicación que completa la capacidad lingüística de los alumnos, 

dispone de reglas y formas concretas de expresarlo y por tanto mejora la 

capacidad de comunicación de estos.  

- Competencia matemática. Mediante la utilización de unidades de magnitud y 

escalas.  

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La 

observación del medio natural que nos rodea, la forma concreta de analizar los 

objetos para poder definirlos gráficamente, facilitan la obtención de esta 

capacidad. 

- Competencia social y ciudadana. El respeto de las normas y los criterios de 

normalización y homogenización del dibujo técnico así como los criterios de 

comportamiento en el aula son un recurso valido para potenciar la capacidad 

social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. La realización de bocetos y la apreciación 

espacial de los objetos para realizar dichos bocetos y croquis facilita al alumno la 

consecución de esta competencia. 

- Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se 

trabajan habilidades para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de 

forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

 

- Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen 

a la consecución de esta competencia. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer las distintas formas de definir un objeto. 

 

- Valorar la necesidad de la comunicación gráfica. 

 

- Determinar los métodos de comunicación técnica. 

 

- Conocer las fases y documentos de un proyecto técnico. 

 

- Saber el manejo elemental de instrumentos de dibujo técnico. 
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- Determinar los principales sistemas de representación gráfica.  

 

SECUENCIACIÓN: 8 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Plástica, Matemáticas.  

 

 

CONTENIDOS:  
 

- Instrumentos de trazado. 

 

- Instrumentos y normalización del dibujo. 

 

- Análisis de objetos. 

 

- El boceto y el croquis, las cotas. 

 

- Documentos técnicos. 

 

- Realización de análisis de varios objetos. 

 

- Evaluación de la idoneidad de los materiales de dibujo. 

 

- Realización de bocetos de objetos simples. 

 

- Elaborar supuestos de memorias, presupuestos, planos, etc. 

 

- Analizar la comercialización de productos. 

 

- Realizar una exposición por grupos de los pasos seguidos para evaluar un objeto 

tecnológico, determinando posibles mejoras. 

 

- Orden y limpieza de la elaboración y presentación de trabajos. 

 

- Actitud ordenada y metódica en el trabajo. 

 

- Curiosidad por conocer los métodos de comunicación técnica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1° Reconocer y utilizar los instrumentos de dibujo técnico, identificando los soportes 

normalizados. Competencia matemática, interacción con el medio físico. 

 

2° Realizar con el ordenador bocetos y croquis con sus acotaciones correspondientes 

usando un programa de diseño gráfico . 

Competencia matemática, interacción con el medio físico, aprender a aprender.   

Competencia de la información y competencia digital 

 

3° Dibujar un objeto mediante el uso de un programa de diseño gráfico.  Competencia 

de interacción con el medio físico, cultural y artístico. Competencia de la información y 

competencia digital 

 

4° Redactar utilizando el vocabulario técnico las fases de un proyecto técnico. 

Competencia de la información y competencia digital, interacción con el medio físico, 

aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. 
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Unidad 4. Proyecto-construcción (flexo de uso personal) o proyecto 

alternativo. 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

- Competencia en comunicación lingüística. Mediante la lectura de la 

información necesaria para la realización del proyecto y la posterior redacción 

del documento de trabajo necesario para la construcción. 

 

- Competencia matemática. Mediante el cálculo de magnitudes, medidas, 

transformación de escalas, etc. Necesario todo ello para realizar el diseño y 

construcción posterior del objeto.  

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Analizando la interacción que la explotación y uso de los materiales producen en 

el medio que vivimos, y la necesidad de su tratamiento y respeto por el medio 

ambiente. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital.  A través del 

tratamiento de catálogos o vía web necesarios para la elaboración de los diseños. 

 

- Competencia cultural y artística. La realización de bocetos, la iniciativa del 

diseño, etc., contribuye a la consecución de esta competencia. 

 

- Competencia social y ciudadana. Destacando la necesidad del trabajo 

cooperativo y el reparto de tareas sin ningún tipo de discriminación  

 

- Competencia para aprender a aprender. A lo largo de todas las unidades se 

trabajan habilidades para que el alumno sea capaz de seguir aprendiendo.  

 

- Autonomía e iniciativa personal. El tratamiento personal de la información, la 

realización de los trabajos y tratamiento de la información contribuye a la 

consecución de esta competencia. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Analizar las características del objeto a construir. 

 

- Determinar los materiales necesarios y la posibilidad de reutilizar o reciclar materiales. 

 

- Diseñar y poner en práctica un proceso de trabajo propio de la tecnología.  

 

- Elaborar los documentos necesarios para la realización del trabajo. 
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- Determinar las herramientas más adecuadas para la fabricación de las piezas que 

componen el objeto. 

 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Todas las áreas del currículo  

 

CONTENIDOS:  
 

- Energía eléctrica. 

 

- Generador y receptor eléctrico. 

 

- Uso racional de la energía. 

 

- La seguridad en el trabajo, normas y criterios de seguridad. 

 

- Describir los elementos fundamentes del objeto. 

 

- Realizar análisis de los materiales necesarios. 

 

- Elaborar un proyecto técnico simple para construir el objeto. 

 

- Realizar un plan de trabajo para secuenciar con criterio lógico la construcción.  

 

- Seleccionar y utilizar las herramientas y máquinas necesarias. 

 

- Evaluación de trabajo realizado y propuestas de mejoras. 

 

- Rigor y actitud sistemática en el análisis de sistemas técnicos. 

 

- Actitud positiva, creativa y de confianza en su capacidad. 

 

- Interés por conocer principios científicos y técnicos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1° Cumplimiento de plazos de entrega del proyecto. Competencia de autonomía e 

iniciativa personal. 

 

2° Realización de los documentos técnicos a nivel individual y en grupo. Competencia 

de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 
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3° Capacidad de comunicación oral y escrita en la redacción y exposición del proyecto. 

Competencia en comunicación lingüística, autonomía e iniciativa personal. 

 

4° Uso de los recursos tecnológicos para la búsqueda de información y realización de 

documentos y trabajo (ordenador y útiles de trabajo). Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

 

5° Adaptación al trabajo en grupo y toma de iniciativas. Competencia de iniciativa 

personal y autonomía. 

 

6° Calidad y funcionamiento del proyecto. Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico. 
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Unidad 5. Proyecto-construcción (Maqueta de vivienda con instalación 

eléctrica) o proyecto similar. 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

- Competencia en comunicación lingüística. Mediante la lectura e                                                

interpretación de la misma en la búsqueda de información para realizar los 

trabajos y documentos de los proyectos y durante la organización y exposición 

pública del trabajo realizado. 

 

- Competencia matemática. Mediante el cálculo de magnitudes básicas, uso de 

escalas e interpretación de gráficos y planos.    

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Analizando la interacción que la explotación y uso de los materiales producen en 

el medio que vivimos, y la necesidad de su tratamiento y respeto por el medio 

ambiente. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital. A través del tratamiento 

de la información obtenido mediante páginas web y consultas de textos y 

reglamentos electrotécnicos.  

 

- Competencia social y ciudadana. Destacando la necesidad del trabajo 

cooperativo y el reparto de tareas sin ningún tipo de discriminación  

 

- Competencia para aprender a aprender. A lo largo de todas las unidades se 

trabajan habilidades para que el alumno sea capaz de seguir aprendiendo.  

 

- Autonomía e iniciativa personal. El tratamiento personal de la información y la 

realización de los trabajos contribuye a la consecución de esta competencia. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Analizar las características de los circuitos de una vivienda. 

 

- Determinar los materiales necesarios y la posibilidad de reutilizar o reciclar materiales 

eléctricos, madera, plásticos y textil. 

 

- Diseñar y poner en práctica un proceso de trabajo propio de la tecnología.  

 

- Elaborar los documentos necesarios para la realización del trabajo. 
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- Determinar las herramientas más adecuadas para la mecanización de las piezas que 

componen la instalación.  

 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Todas las áreas del currículo 

 

CONTENIDOS:  
 

- Materiales conductores y aislantes. 

 

- La instalación eléctrica en las viviendas. 

 

- Dispositivos de control y protección automáticos. 

 

- La seguridad en el trabajo, normas y criterios de seguridad. 

 

- Describir los elementos fundamentales de las instalaciones eléctricas. 

 

- Evaluar las necesidades de protección y seguridad de los circuitos eléctricos.  

 

- Asignar y aceptar tareas en grupo, mediante el debate interno en la planificación del 

trabajo. 

 

- Realizar análisis de los materiales necesarios. 

 

- Elaborar un proyecto técnico simple para construir el objeto. 

 

- Realizar un plan de trabajo para secuenciar con criterio lógico la construcción.  

 

- Seleccionar y utilizar las herramientas o máquinas necesarias. 

 

- Disposición para el reparto de tareas y trato igualitario. 

 

- Actitud autocrítica sobre el trabajo realizado.  

 

- Disposición para el trabajo cooperativo.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1° Cumplimiento de plazos de entrega del proyecto. Competencia de autonomía e 

iniciativa personal. 

 

2° Realización y presentación de los documentos técnicos a nivel individual y en grupo. 

Competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 
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3° Capacidad de comunicación oral y escrita en la redacción y exposición del  proyecto. 

Competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 

 

4° Uso de los recursos tecnológicos para la búsqueda de información y realización de 

documentos y trabajo (ordenador y útiles de trabajo).  Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

 

5° Adaptación al trabajo en grupo y toma de iniciativas. Competencia de autonomía e 

iniciativa personal. 

 

6° Calidad y funcionamiento del proyecto. Competencia de aprender a aprender. 
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Unidad 6. Proyecto: Videojuego 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Competencia matemática. A lo largo de toda la unidad está presente la competencia 

matemática, pues el alumno debe ser capaz de mover el objeto por la pantalla 

empleando coordenadas cartesianas, saber cuántos grados debe girar un objeto, etc.  

 

 Competencia para aprender a aprender. La competencia de conciencia y expresión 

artística se trabaja a la hora de trabajar con el editor de imágenes o a la hora de generar 

dibujos propios con Scratch.  

Autonomía e iniciativa personal. Los alumnos deben ser capaces de expresar sus 

propias ideas y mostrar afán por experimentar. Por ejemplo, a la hora de crear dibujos 

propios usando las sencillas herramientas que Scratch incluye. 

 

 Competencia en comunicación lingüística. La competencia lingüística se trabaja a lo 

largo de toda la unidad, pues el alumno debe ser capaz de decidir qué órdenes se 

necesitan para efectuar una acción dada en Scratch.  

 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer la existencia de diferentes lenguajes de programación. 

 

- Saber qué tipo de problemas tecnológicos son susceptibles de ser abordados mediante 

el uso de los lenguajes de programación y programas. 

 

- Dominar con soltura una herramienta de programación con entorno gráfico, como 

Scratch. 

- Saber cómo registrarse para poder usar un programa o un servicio web, y asimilar cuál 

es la mínima información que se debe proporcionar, manteniendo la intimidad en la 

medida de lo posible. 

 

- Aplicar algoritmos a la resolución de problemas cotidianos. 

 

- Conocer la importancia de la programación a la hora de diseñar y desarrollar 

videojuegos. 

 

SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Matemáticas, Educación Plástica y Visual 
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CONTENIDOS:  
      -     Lenguajes de programación. 

- Diagramas de flujo. El algoritmo que resuelve un problema. Representación de 

un programa mediante un diagrama de flujo. 

- Programación gráfica por bloques. Scratch.  

- La consola de Scratch. Áreas de la ventana de Scratch. 

– Escenario 

– Zona de objetos. 

– Área de programación. 

- Los menús de la consola de Scratch. 

- Desplazamientos en Scratch. Giros y repeticiones. 

- Instalación y primeros pasos con Scratch. Trabajo online y trabajo offline. El 

registro en Scratch. 

- Fondos de escenario. Disfraces. 

- Interactuación de objetos. 

- Diálogos. 

- Control de objetos con el teclado. 

- Dibujos en Scratch. 

- Bucles. 

- Historia de los videojuegos. 

- Instalar Scratch. 

- Registrarse en la comunidad Scratch. 

- Mover un objeto por la pantalla de Scratch. 

- Manipular fondos de escenario. Trabajar con imágenes de fondo. 

- Repetir acciones sin parar. El poder de la programación y el uso de los 

ordenadores a la hora de iterar acciones. 

- Controlar objetos y fondos. 

- El editor de imágenes de Scratch. 

- Crear objetos interactivos. 

- Manipular variables, objetos o personajes de un programa. 

- Mover simultáneamente varios objetos por la pantalla. 

- Animar un objeto cambiando su disfraz. 

- Controlar el modo en que interactúan dos o más objetos. 

- Crear diálogos. 

- Controlar objetos por la pantalla empleando el teclado. 

- Emplear bucles. 

- Dibujar empleando un programa en Scratch. Cambiar el color de un objeto. 

- Crear un videojuego. 

- Analizar diagramas de flujo. 

- Analizar un texto sobre el uso del malware por parte de las autoridades. 

- Tener cuidado a la hora de proporcionar información personal en una página 

web. 

- Mostrar interés por conocer cómo se desarrollan aplicaciones que usamos a 

diario en un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. 
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- Valorar en su justa medida las aportaciones de los internautas, que nos permiten 

aprender de una manera más eficiente o lograr apoyo a la hora de desarrollar un 

programa. 

- Valorar la utilidad de comunidades virtuales como las que emplean Scratch. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1- Conocer  y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD 

 

2- Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que 

resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD. 

 

3- Explicar qué acciones pueden llevarse a cabo en Scratch. 

 

4- Diferenciar las diferentes partes de la consola de Scratch, indicando las diferencias 

entre cada una de ellas. 

 

5- Explicar el funcionamiento de programas sencillos generados por otra persona. 

 

6- Diseñar y desarrollar programas capaces de mover un objeto o girarlo en la pantalla 

de Scratch. 

 

7- Aplicar el concepto de iteración al desarrollo de un programa. 

 

8- Ser capaz de generar una imagen propia usando el editor de imágenes de Scratch. 

 

 

 

 

 

 

 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

36 

 

 

Unidad 7. Proyecto: Semáforo programado y Control del Robot 

Edison 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Matemáticas,  

 

CONTENIDOS:  
 

-Un mundo digital 

-Funciones lógicas 

-Que es Arduino y software ( Bitbloq, Visualino y TinkerCad) 

-Salidas y entradas digitales 

-LED 

-Montajes de circuitos electrónicos y controlarlos a través de ordenador 

-Elaboración de programas para controlar circuitos 

 

-Sistemas automáticos 

-Descripción del proyecto 

-Análisis del proyecto 

-Material necesario 

-Desarrollo del proyecto 

-Comunicación del ordenador con la placa controladora 

-Montaje de circuitos  

-Montaje, programación y construcción del semáforo. 

 

-Control del robot Edison usando el software EdWare 

-Programar con EdWare diferentes retos a  realizar con Edison. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

 

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

CMCT, CD, SIEP, CAA 
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3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. 

CAA. 

 

6. Conocer  y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD 

 

7. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que 

resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD. 

 

8. Identificar y conocer  los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso 

cotidiano. CMCT, CLL, CEC. 

 

9. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, 

CEC, SIEP. 

 

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

robots básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL 

 

 

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

Con el fin de abaratar el gasto de los alumnos en materiales y mecanismos, los 

proyectos y actividades prácticas podrán ser adaptados, modificados, y combinados 

incluso en su número; armonizando la realización de proyectos y actividades, para 

conseguir las competencias programadas al mínimo coste posible.  
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COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

TECNOLOGÍA APLICADA – 1º ESO 
 

Objetivos 

La materia de Tecnología, programación y robótica tiene como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, 

empleándolo para la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de 

ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada, elegir las herramientas 

apropiadas, distribuir el trabajo de forma adecuada, erradicando toda posible 

discriminación. 

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de 

ideas y a la expresión del trabajo realizado, ampliando el 

vocabulario y los recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados. 

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la 

confección de los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer 

compatibles los avances tecnológicos con la protección del medio ambiente y 

la vida de las personas. 

4. Utilizar el método de trabajo por proyectos, en la resolución de problemas, 

colaborando en equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, 

fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre personas. 

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, 

elaborar, compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de 

manera crítica y responsable. 

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información 

tecnológica, propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión 

escrita y oral. 

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

sencillos. 

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas 

mediante programas realizados en entorno gráfico. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Criterio / Ponderación 

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. 

1. Conocer y respetar las normas 

básicas de organización, 

funcionamiento, seguridad e 

higiene del aula-taller de 

Tecnología. CSC, CMCT. 

2. Conocer las características 

básicas de los materiales que se 

pueden reciclar. CMCT, CSC. 

3. Realizar correctamente 

operaciones básicas de 

fabricación con materiales, 

seleccionando la herramienta 

adecuada. CMCT, CAA, SIEP, 

CEC. 

4. Conocer y respetar las normas 

de utilización, seguridad y control 

de las herramientas y los recursos 

materiales en el aula-taller de 

Tecnología. CMCT, CSC. 

 

1.1. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las normas 

de seguridad y salud. 

2.1. Describe las características propias 

de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

3.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los materiales 

de uso técnico. 

 

Primer trimestre 
 
Tema. Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. Introducción 
a la Tecnología. 
 
 
Segundo Trimestre 
 
Tema: Proyecto Flexo o alternativo 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Criterio / Ponderación 

 

 

BLOQUE 2: Proyecto Técnico. 

-Fases del proceso 

tecnológico. El proyecto 

técnico.  

 

-Elaboración de 

documentación técnica 

(bocetos, croquis, planos, 

memoria descriptiva, 

planificación del trabajo, 

presupuesto, guía de uso y 

reciclado, etc). 

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. CMCT, CAA, 

SIEP, CAA. 

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. CMCT, CSC, 

CEC. 

3. Participar activamente en las 

tareas de grupo y asumir 

2.1. Diseña un prototipo que da solución 

a un problema técnico, mediante el 

proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 

4.1. Elabora la documentación necesaria 

para la planificación y construcción del 

prototipo. 

3.1. Realiza con responsabilidad las 

tareas como miembro de un equipo de 

trabajo . 

4.2. Representa mediante vistas y 

perspectivas objetos y sistemas técnicos, 

mediante croquis y empleando criterios 

normalizados de acotación y escala. 

4.3. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos. 

4.4. Produce los documentos necesarios 

relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software 

específico de apoyo. 

Primer trimestre 
 
Tema. Técnicas de expresión y 
comunicación gráfica  
 
Segundo trimestre 
 
Tema : Proyecto : Maqueta de 
vivienda o alternativo 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Criterio / Ponderación 

voluntariamente las tareas de 

trabajo propias, sin ningún tipo de 

discriminación, manifestando 

interés hacia la asunción de 

responsabilidades dentro de un 

equipo. CSC, CAA, SIEP. 

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. CCL, 

CD, CMCT. 

 

BLOQUE 3: Iniciación a la programación. 

-Programación gráfica 

mediante bloques de 

instrucciones.  

-Entorno de 

programación: menús y 

herramientas básicas.  

-Bloques y elementos de 

programación.  

-Interacción entre objetos y 

1. Conocer y manejar de forma 

básica un entorno de 

programación gráfico. 

CMCT, CD. 

2. Adquirir las habilidades y 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas que resuelvan 

problemas sencillos, utilizando la 

programación gráfica. CAA, 

 Segundo trimestre 
 
Tema. Proyecto: Creación de un 
videojuego con Scratch 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Criterio / Ponderación 

usuario. Aplicaciones 

prácticas. 

CMCT, CD. 

 

 

BLOQUE 4: Iniciación a la robótica. 

-Circuitos eléctricos 

sencillos. 

-Elementos de un sistema 

automático sencillo.  

-Control básico de un 

sistema automático sencillo. 

-Elementos básicos de un 

robot.  

-Programas de control de 

robots básicos. 

 

1. Identificar y conocer los 

elementos de los sistemas 

automáticos sencillos de uso 

cotidiano. CMCT, CLL, CEC. 

2. Diseñar y construir sistemas 

automáticos sencillos y/o robots 

básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP. 

3. Elaborar programas gráficos 

para el control de sistemas 

automáticos básicos y/o robots 

básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, 

CLL. 

 

1.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 

básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 

2.3. Explica la función de los elementos 

que configuran una robot o sistema 

desde el punto de vista estructural y 

mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico 

y mediante simbología normalizada 

sistemas automáticos sencillos, con 

circuitos eléctricos básicos y experimenta 

con los elementos que lo configuran. 

 

Segundo Trimestre 
 
Tema. Electricidad 
 
Tercer  trimestre 
Tema : Proyecto “ Semáforo 
programado con Arduino y 
Tinkercad”  
 Control y programación del Robot 
Edison 
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2º ESO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

TECNOLOGÍA  2° E.S.O. 
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Unidad 1. El proceso tecnológico. Resolución de problemas tecnológicos 

 DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

Competencia en comunicación lingüística. Mediante la utilización de textos y la 

lectura realizada en clase. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Conocer el 

proceso tecnológico y sus fases capacita al alumno para desarrollar las destrezas básicas 

de técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La 

interacción con el entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial 

capacita al alumno para conocer la interacción con el mundo físico. El análisis de 

objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista, permite conocer como han 

sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto 

facilitando su uso y conservación. 

Competencia social y ciudadana. En esta unidad el alumno tiene ocasión para expresar 

y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 

dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el dialogo, la 

negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 

Competencia para aprender a aprender 

Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los contenidos más 

importantes, de forma que el alumno conozco las ideas fundamentales del tema. 

Autonomía e iniciativa personal El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 

OBJETIVOS: 

- Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo 

aquello que ha sido diseñado para satisfacer una necesidad específica. 

- Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar 

cualquier objeto tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc. 

- Conocer las cuatro fases del proceso de resolución técnica de problemas. 

- Aprender que, a medida que ha evolucionado nuestra civilización, han evolucionado 

también nuestras necesidades y las soluciones que damos a éstas. 

- Conocer aquellos avances tecnológicos que más han contribuido a mejorar nuestro 

modo de vivir a lo largo de la historia. 

- Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos son 

casi siempre susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación de 

necesidades y búsqueda de soluciones. 
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- Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas 

concretos. 

SECUENCIACIÓN: 6 sesiones 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 

CONTENIDOS: 

- Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo 

de objetos, máquinas o dispositivos. 

- Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 

- Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. 

- El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes. 

- Principales hitos tecnológicos de la historia. 

- Observación de los objetos de uso cotidiano como objetos tecnológicos. 

- Identificación de las cuatro fases del proceso tecnológico en el desarrollo de algunos 

objetos de uso cotidiano. 

- Observación de los objetos tecnológicos a lo largo del tiempo, apreciando las mejoras 

que se han producido en ellos en función de nuestras necesidades. 

- Interés por observar los objetos que nos rodean, su utilidad, practicidad y adecuación 

al fin para el que fueron diseñados. 

- Deseo de conocer la historia de la humanidad a través del estudio de sus objetos 

tecnológicos. 

- Curiosidad por entender el porqué del continuo avance de la tecnología. 

- Reconocimiento de la tecnología como un proceso constante de identificación de 

necesidades y búsqueda de soluciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales 

características que debe reunir un objeto tecnológico. Competencia lingüística. 

2. Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de creación 

de un objeto tecnológico. Competencia de tratamiento de la información y 

competencia digital. 

3. Comprender el modo en que avanza la tecnología, utilizando para ello un ejemplo de 

solución técnica como el puente.  Competencia social y ciudadana. 
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4. Diferenciar la sucesión de mejoras y de respuestas nuevas que puede ofrecer la 

tecnología como solución a un mismo problema concreto, ejemplificando este 

concepto como evolución técnica. Competencia cultural. Social y ciudadana, 

interacción con el medio físico. 

5. Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a lo largo 

de la historia. Competencia cultural, social y ciudadana, aprender a aprender. 
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Unidad 2. Dibujo técnico  

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

Competencia en comunicación lingüística. En la sección de la lectura del texto se 

trabaja de forma explícita los contenidos relacionados con la adquisición de la 

competencia lectora y a través de actividades de explotación. 

Competencia matemática. El tema de dibujo está íntimamente relacionado con el 

desarrollo de la competencia matemática. Se trabaja con instrumentos auxiliares de 

dibujo como la escuadra el cartabón y el compás. Sistemas de representación y escalas. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La 

representación de los objetos tecnológicos es fundamental para la adquisición de las 

destrezas necesarias para desarrollar la competencia básica de conocimiento con el 

mundo físico. Se trata de que el alumno alcance las destrezas necesarias para representar 

objetos y sistemas técnicos en proyecciones, así como la obtención de la perspectiva 

caballera como herramienta en el desarrollo de procesos técnicos. 

Competencia social y ciudadana. La representación gráfica, acerca al alumno a la 

realidad de los objetos cotidianos de forma que le ayuda a expresar y comunicar ideas y 

soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios 

tecnológicos, recursos gráficos, simbología y lenguaje adecuados. 

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se trabajan 

habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de 

continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 

OBJETIVOS: 

- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, empleando 

los recursos adecuados. 

- Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

- Emplear correctamente los principales instrumentos de medida: lineales y angulares.  

- Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos. 

- Comprender la importancia de la perspectiva como sistema de representación gráfica.  

- Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza.  

- Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, y aprender a aplicar escalas de 

reducción y ampliación en el dibujo técnico.  

- Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, 

especialmente las cotas y los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 
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SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Plástica, Matemáticas. 

CONTENIDOS: 

- Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico.  

- Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y el 

cartabón.  

- Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y (planta, alzado y 

perfil). - Convenciones de representación gráfica. Acotación.  

- Concepto de perspectiva: perspectiva caballera.   

- Representación a escala.   

- La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas.  

- Representación y exploración gráfica de ideas, usando correctamente los instrumentos 

y materiales básicos de dibujo técnico.  

- Manejo correcto de los instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico.  

- Representación a mano alzada de objetos simples en proyección diédrica. 

- Lectura e interpretación de documentos técnicos sencillos compuestos de 

informaciones, símbolos, esquemas y dibujos técnicos. 

- Desarrollar los procedimientos de la perspectiva caballera.  

- Practicar con escalas de reducción y ampliación.  

- Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de documentos 

técnicos. 

- Reconocimiento de la necesidad del buen uso y conservación de los instrumentos de 

dibujo, propios y del centro escolar. 

- Valoración de la importancia del lenguaje gráfico como medio de comunicación de 

ideas. 

- Interés por la incorporación de criterios y recursos plásticos, en la elaboración y 

presentación de documentos técnicos. 

- Interés por conocer las distintas formas de representación gráfica.  

- Reconocimiento de la importancia del dibujo técnico en el desarrollo de proyectos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adquirir, mediante la práctica, habilidad y destreza en el manejo de los distintos 

instrumentos de dibujo. Competencia de aprender a aprender. 

2. Representar la forma y dimensiones de un objeto en proyección diédrica 

proporcionado e inteligible. Competencia en el conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

3. Dibujar, a lápiz y a mano alzada, las piezas o partes de un objeto sencillo, aplicando 

normas y convenciones elementales de representación. Competencia artística, 

interacción con el mundo físico. 

4. Expresar y comunicar ideas utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 

Competencia lingüística, matemática. 

5. Desarrollar la concepción espacial de los objetos, así como la necesidad de 

representarlos tridimensionalmente, con el fin de plantear cualquier solución 

técnica. Competencia de interacción con el medio físico, artística, aprender a 

aprender. 

6. Realizar las perspectivas caballera de objetos tecnológicos.  Competencia artística, 

aprender a aprender. 

7. Aprender a dibujar a escala (reducción y ampliación), así como a acotar 

perfectamente un dibujo. Competencia de aprender a aprender, autonomía e 

iniciativa personal. 
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Unidad 3. Dibujo con ordenador 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

Competencia matemática. El tema de dibujo está íntimamente relacionado con el 

desarrollo de la competencia matemática. Se trabaja con medidas, proporciones, escalas, 

… 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La 

representación de los objetos tecnológicos es fundamental para la adquisición de las 

destrezas necesarias para desarrollar la competencia básica de conocimiento con el 

mundo físico. Se trata de que el alumno alcance las destrezas necesarias para representar 

objetos y sistemas técnicos en proyecciones, así como la obtención de la perspectiva 

caballera como herramienta en el desarrollo de procesos técnicos. 

Competencia social y ciudadana. La representación gráfica, acerca al alumno a la 

realidad de los objetos cotidianos de forma que le ayuda a expresar y comunicar ideas y 

soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios 

tecnológicos, recursos gráficos, simbología y lenguaje adecuados. 

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se trabajan 

habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de 

continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 

OBJETIVOS: 

 

1. Saber diferenciar mapas de puntos de imágenes vectoriales. 

2. Identificar los diferentes tipos de aplicaciones informáticas empleadas para llevar a 

cabo tareas diferentes. 

3. Conocer las posibilidades que ofrecen para el dibujo las aplicaciones de dibujo 

vectorial. 

4. Conocer las herramientas informáticas básicas empleadas en el diseño industrial. 

5. Identificar los diversos elementos que aparecen en la pantalla de un ordenador cuando 

se trabaja con aplicaciones destinadas al dibujo y al diseño gráfico: imagen, información 

sobre la misma, herramientas, … 

SECUENCIACIÓN: 4 sesiones. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD: Plástica, Matemáticas. 

CONTENIDOS: 

- Mapas de puntos. 

- Dibujos vectoriales. 

- Aplicaciones para el tratamiento de imágenes. 

- Calidad de las imágenes digitales. 

- Compresión de imágenes digitales. 

- Aplicaciones para el diseño con ordenador: Kolour Paint, CAD. 

- Manejo SketchUp. 

- Diferenciar las aplicaciones de dibujo vectorial de las aplicaciones de retoque 

fotográfico. 

- Diferenciar archivos vectoriales y de mapa de puntos. 

- Utilizar SketchUp, Kolour Paint, libreCAD para elaborar dibujos sencillos. 

- Obtener las vistas de un objeto en SketchUp. 

- Acotar una pieza en SketchUp Kolour Paint, libreCAD,. 

- Valoración de la aportación de distinto tipo de software en el mundo de la 

informática. 

- Interés por conocer los últimos avances en el mundo de la informática y comprender 

la importancia del diseño. 

- Aprecio de las fotografías digitales y de otras creaciones artísticas de los demás, 

respetando sus gustos y opiniones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes vectoriales. 

2. Diferenciar las aplicaciones de dibujo vectorial de las aplicaciones de retoque 

fotográfico. 

3. Realizar dibujos geométricos y artísticos usando alguna aplicación sencilla de diseño 

gráfico. 

4. Acotar dibujos utilizando aplicaciones de diseño gráfico. 

5. Manejar una aplicación de diseño gráfico.  
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Unidad 4. Materiales y madera 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 Competencia en comunicación lingüística. A través de textos con actividades 

de explotación, en la  lectura se trabaja de forma explícita los contenidos 

relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 

 Competencia matemática. Las propiedades de los materiales se trabajan con las 

respectivas unidades, en este sentido es importante destacar los órdenes de 

magnitud. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El 

estudio de los materiales es muy importante para desarrollar las habilidades 

necesarias en el mundo físico que rodea al alumno, este estudio le pone de 

manifiesto que los materiales están muy presentes en la vida cotidiana. Además 

la interacción que estos producen con el medio debido a su durabilidad les 

acerca a la idea de respeto al medio ambiente. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. Se trabaja con artículos 

de prensa para contextualizar la información de la unidad en temas actuales 

relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web 

interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

 Competencia social y ciudadana. En esta unidad se estudia los materiales en 

general y concretamente la madera, cabe destacar la importancia que estos tienen 

en la sociedad actual, tanto desde el punto de vista de consumo como de 

reciclado. Es muy importante destacar el impacto ambiental de los materiales 

que no se pueden reciclar y la necesidad de reutilizarlos. 

 Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se 

trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea 

capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos 

de la unidad. 

 

 Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento sobre la materia y como se 

clasifica contribuye a desarrollar en el alumno las destrezas necesarias para 

evaluar y emprender proyectos individuales o colectivos.  

OBJETIVOS:  

- Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso más 

frecuente, diferenciando entre materiales naturales y transformados. 

- Conocer de forma sencilla las propiedades de los materiales utilizando, además, el 

vocabulario adecuado. 
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- Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones 

más habituales de ésta. 

- Conocer las distintas formas comerciales de la madera, así como el uso con el que 

están relacionadas. 

- Aprender a distinguir entre maderas naturales y artificiales, así como sus distintos 

tipos y aplicaciones. 

- Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de medida, 

trazado, aserrado, limado y taladrado. 

- Reconocer los distintos tipos de unión y acabado de piezas de madera y las 

herramientas y los útiles que se emplean en cada uno de ellos. 

SECUENCIACIÓN: 9 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias Naturales. 

CONTENIDOS: 

- Materiales naturales y transformados: clasificación. 

- Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. 

- Propiedades características de la madera. 

- Principales herramientas para el trabajo con madera. 

- Técnicas básicas del trabajo con madera. 

- Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera. 

- Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. 

- Clasificar los materiales según su origen y propiedades. 

- Describir y analizar las propiedades de los materiales, identificando las más idóneas 

para construir un objeto determinado. 

- Establecer las relaciones entre la forma de un objeto, su función y utilidad, los 

materiales empleados y las técnicas de fabricación. 

- Selección de las maderas atendiendo a sus propiedades características. 

- Identificación de las herramientas más apropiadas para el trabajo con madera. 

- Elaboración de secuencias de operaciones básicas para el trabajo con madera. 

- Reconocimiento de los tipos de uniones y acabados para objetos de madera. 

- Aplicación de las normas básicas de seguridad en el taller. 

- Interés en la búsqueda de un material con las propiedades apropiadas para la 

resolución de un problema de diseño concreto. 

- Análisis y valoración crítica del impacto del desarrollo tecnológico de los materiales 

en nuestra sociedad y en el medio ambiente. 
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- Concienciación sobre la amenaza que para nuestro entorno natural suponen los 

problemas de contaminación, así como la escasez de materias primas, que hacen 

necesaria la racionalización y adecuación al uso de los materiales que empleamos de 

manera habitual en nuestra vida diaria. 

- Valoración de la importancia de conocer los formatos, las utilidades de la madera y sus 

principales técnicas de trabajo. 

- Interés por conocer más de cerca los problemas medioambientales que el consumo 

masivo de madera causa al planeta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Clasificar una serie de materiales de uso común. Competencia lingüística  

2. Seleccionar las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

3. Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales.  

Competencia de aprender a aprender. 

4. Valorar la recogida selectiva de los materiales. Competencia social y ciudadana.  

5. Conocer las propiedades básicas de la madera y cómo seleccionar sus distintos tipos 

en función de la aplicación que se le va a dar. Competencia de autonomía e 

iniciativa personal, interacción con el medio físico.  

6. Conocer el manejo de las herramientas y las técnicas de unión y acabado de la 

madera. Competencia de interacción con el medio físico. Aprender a aprender. 

7. Identificar y secuenciar las distintas técnicas de trabajo con madera. Competencia de 

interacción con el medio físico, aprender a aprender. 
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Unidad 5. Los metales 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística. En la lectura del texto se trabaja de forma 

explícita los contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora y a 

través de textos con actividades de explotación. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El estudio de 

los metales es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias en el mundo 

físico que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que los metales están muy 

presentes en la vida cotidiana. Además la interacción que estos producen con el medio 

debido a su extracción y durabilidad les acerca a la idea de respeto al medio ambiente. 

Tratamiento de la información y competencia digital. Se proponen varias páginas 

web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana. En esta unidad se estudia los metales cabe destacar 

la importancia que estos tienen a lo largo de la historia. Se describen los tipos de 

metales, las características de cada uno y las aplicaciones. 

 Competencia para aprender a aprender. Realizando una síntesis del tema para 

reforzar los contenidos más importantes, de forma que el alumno conozco las ideas 

fundamentales de la unidad trabajada. 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer las propiedades generales de los metales, su clasificación y las aplicaciones 

para las que son adecuados. 

- Diferenciar los distintos tipos de metales que existen según las características que 

tienen. 

- Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales: conformación, corte, unión, y 

acabado de metales. 

- Analizar objetos técnicos metálicos y entender las razones que conducen a la elección 

de un determinado metal en su diseño. 

- Desarrollar habilidades necesarias para manipular correctamente y con seguridad las 

herramientas empleadas en el trabajo con metales. 

- Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental de la 

explotación de los metales. 
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SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias Naturales, Física y Química. 

CONTENIDOS: 

- Propiedades de los materiales. 

- Materiales metálicos: clasificación. 

- Materiales férricos: propiedades y aplicaciones. 

- Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones. 

- Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso seguro de las 

mismas. 

- Técnicas industriales del trabajo con metales. 

- Obtención de metales: obtención a altas temperaturas y en celda electroquímica. 

- Impacto medioambiental. 

- Identificar el metal con el que está fabricado un objeto. 

- Evaluar las propiedades que debe reunir un metal para construir un objeto. 

- Elegir materiales atendiendo a su coste y características. 

- Trabajar con metales y usar las herramientas de manera correcta. 

- Respeto de las normas de seguridad cuando se hace uso de herramientas. 

- Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 

transformación y el desecho de metales. 

- Valoración positiva del reciclado de metales como medio de obtención de materia 

prima. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso técnico. 

Competencia lingüística, interacción con el medio físico. 

2. Conocer los distintos metales y diferenciarlos en función de sus características 

propias. Competencia de tratamiento de la información y competencia digital. 

3. Identificar de qué metal están constituidos diferentes objetos o productos metálicos. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Identificar los procedimientos de extracción y obtención de metales. Competencia 

de tratamiento de la información y competencia digital 
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5. Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales. Competencia de aprender a 

aprender, social y ciudadana. 

6. Valorar el impacto ambiental del uso de metales. Competencia de aprender a 

aprender. 
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Unidad 6. Las estructuras 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística. A través de textos con actividades de 

explotación y en la lectura se trabaja de forma explícita los contenidos de relacionados 

con la adquisición de la competencia lectora. 

Competencia matemática. Al estudiar los elementos y compuestos químicos 

necesarios para la vida, repasamos de nuevo, los porcentajes. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Los tipos de 

estructuras y su comportamiento ante los esfuerzos es un contenido que desarrolla las 

destrezas necesarias para comprender mejor la realidad que rodea al alumno. A lo largo 

de la unidad se ejemplifican con numerosos elementos arquitectónicos. 

Tratamiento de la información y competencia digital. En la  lectura final del tema se 

trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la unidad en temas 

actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas 

web que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana. Es imprescindible para el desarrollo de esta 

capacidad que el alumno conozca los tipos de estructuras y su estabilidad.  

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se trabajan 

habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de 

continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 

OBJETIVOS: 

- Aprender a reconocer estructuras y sus tipos. 

- Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura. 

- Aplicar todo lo estudiado a estructuras reales. 

- Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos. 

- Identificar las funciones que cumple una estructura. 

- Reconocer la existencia de diferentes tipos de estructuras, en objetos del entorno 

cercano. 

- Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los 

efectos que producen sobre éstos. 

- Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras. 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

59 

 

- Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes formas 

de reforzarla. 

- Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual. 

- Comprender la influencia de la evolución en el diseño y la construcción de  estructuras 

en nuestra forma de vida. 

SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Matemáticas,  Física y Química. 

CONTENIDOS: 

- Las estructuras y sus tipos. 

- Elementos de las estructuras. 

- Esfuerzos que soporta una estructura. 

- Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la necesidad a 

cubrir. 

- Perfiles y triangulación de estructuras básicas. 

- Identificación de los esfuerzos principales a los que está sometida una estructura. 

- Proceso de selección de los materiales, considerando criterios funcionales y 

económicos. 

- Comparación de la forma de las construcciones, en función del tipo de estructura y 

materiales, considerando sus ventajas e inconvenientes. 

- Comprobación de las ventajas que supone la triangulación de estructuras para mejorar 

su resistencia a los esfuerzos. 

- Interés por conocer las aplicaciones de los perfiles en la construcción de estructuras. 

- Curiosidad por conocer cómo se mejora la estabilidad de una estructura. 

- Reconocimiento de la utilidad práctica y el valor estético de algunas grandes 

estructuras presentes en el entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación. 

Competencia lingüística, aprender a aprender, social y ciudadana. 

2. Identificar, en sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos a que 

están sometidos. Competencia de interacción con el medio físico. 

3. Conocer los distintos materiales de las estructuras y la importancia que tienen en su 

constitución y en la adecuación a sus aplicaciones. Competencia de la interacción 

con el mundo físico. 
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4. Resolver problemas sencillos que contribuyan a reforzar las estructuras. 

Competencia matemática, aprender a aprender. 

5. Reconocer la utilidad práctica y el valor estético de grandes estructuras presentes en 

tu entorno más cercano. Autonomía e iniciativa personal. 
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Unidad 7. Electricidad 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística. En la lectura y resúmenes se trabaja de 

forma explícita los contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora 

y a través de dictados de ampliación. 

Competencia matemática. En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. 

Desde el planteamiento conceptual a la resolución matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El 

conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las aplicaciones derivadas 

de esta hace que esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las 

habilidades necesarias para interactuar con el mundo físico, posibilitando la compresión 

de sucesos de forma que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima en las 

aplicaciones de la electricidad. 

Tratamiento de la información y competencia digital. En la lectura final de la unidad 

se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la unidad en 

temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se visitan algunas páginas 

web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana. Saber cómo se genera la electricidad y las 

aplicaciones de esta hace que el alumno se forme en habilidades propias de la vida 

cotidiana como: conexión de receptores, conocimiento de los peligros de la 

manipulación y cálculo del consumo. Esto último desarrolla una actitud responsable 

sobre el consumo de electricidad. Además se incide en lo cara que es la energía que 

proporcionan los generadores químicos. 

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se trabajan las 

destrezas necesarias para que el aprendizaje sea lo más autónomo posible. Las 

actividades están diseñadas para ejercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, 

evaluar, sintetizar y organizar los conocimientos nuevos. 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 

 

OBJETIVOS: 

- Describir y comprender la naturaleza eléctrica de todos los cuerpos. 

- Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje, intensidad y 

resistencia. 

- Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica. 
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- Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los principales símbolos de los 

elementos de un circuito. 

- Conocer el funcionamiento de los principales elementos generadores y receptores de 

electricidad. 

- Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo. 

- Describir los principales efectos de la energía eléctrica. 

- Manejar los componentes básicos que forman los circuitos eléctricos: pilas, bombillas, 

interruptores o cables.  

- Adquirir conocimientos prácticos útiles cuando se trabaja con cables, alargadores, 

enchufes, etc., siguiendo y respetando las normas básicas de seguridad.  

- Valorar la importancia de los aparatos eléctricos en el modo de vida actual. 

SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Matemáticas, Física y Química. 

CONTENIDOS:  

- El circuito eléctrico.  

- Voltaje, intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional. 

- Ley de Ohm. 

- Materiales conductores y aislantes. 

- Circuitos eléctricos básicos. 

- Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas, 

lámparas, motores, timbres. 

- Circuitos en serie y paralelo. 

- Transformación de la electricidad. 

- Energía eléctrica y potencia consumida. 

- Resolver problemas eléctricos usando la ley de Ohm. 

- Identificar los elementos principales en el esquema de un circuito. 

- Realizar elementos de maniobra, como pulsadores e interruptores, con montajes 

caseros sencillos. 

- Montar circuitos en serie y en paralelo con resistencias y bombillas. 

- Calcular el coste derivado de la utilización de uno o varios aparatos eléctricos durante 

cierto tiempo. 

- Elaborar proyectos sencillos en los que intervengan uno o más circuitos eléctricos.  

- Apreciar el carácter científico, pero sencillo, de los montajes eléctricos. 
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- Mostrar interés por la construcción de circuitos eléctricos. 

- Tomar conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean. 

- Conocer y respetar las medidas de seguridad relacionadas con la electricidad. 

- Valoración del impacto de la electricidad en el medio ambiente durante la producción, 

el transporte y el consumo de la misma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la naturaleza eléctrica de la materia. Competencia de interacción con el 

medio físico. 

2. Definir los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia. Competencia lingüística. 

3. Conocer las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el Sistema 

Internacional. Competencia en el tratamiento de la información. Interacción con 

Edmundo físico. 

4. Describir la ley de Ohm y resolver algún problema sencillo. Competencia 

matemática, interacción con el mundo físico. 

5. Clasificar distintos tipos de materiales por sus capacidades de conducción o 

aislamiento. Competencia de interacción con el mundo físico, tratamiento de la 

información. 

6. Describir los distintos elementos de un circuito. Competencia de interacción con el 

mundo físico, aprender a aprender. 

7. Diferenciar los conceptos de generadores, receptores y elementos de control. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

8. Construir interruptores y pulsadores con elementos caseros. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender. 

9. Montar circuitos con bombillas en serie y en paralelo, y ser capaces de predecir su 

funcionamiento. Competencia de interacción con el mundo físico, aprender a 

aprender. 
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Unidad 8. El ordenador 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

Competencia en comunicación lingüística. A través del texto con actividades de 

explotación y de forma explícita con la lectura final de la unidad. 

Competencia matemática. El cambio de unidades en el caso de la cantidad de 

información requiere cierta reflexión. En informática, un megabyte no son 1000 

kilobytes, sino 1024 kilobytes. En el caso de las imágenes digitales, podemos comentar 

el hecho de que el aumento en las dimensiones de una imagen eleva notablemente el 

espacio que ocupa en disco. Podemos pensar en una fotografía digital como en una 

superficie, cuando aumentan el ancho y/o el alto, la superficie aumenta notablemente. 

Tratamiento de la información y competencia digital. Evidentemente, esta unidad 

presenta los medios necesarios para tratar la información de una manera automática. La 

historia del ordenador aportará a los alumnos información sobre lo rápidamente que se 

han extendido los ordenadores y  se proponen páginas web interesantes que refuerzan 

los contenidos trabajados en la unidad.  

Competencia para aprender a aprender. La evolución de los aparatos relacionados 

con la informática es constante. Es necesario, pues, que el alumno identifique sus 

propias fuentes para obtener información actualizada (revistas, prensa y, sobre todo, 

Internet.  

Competencia cultural y artística. El mundo de la imagen digital proporciona a los 

alumnos una clara oportunidad para mostrar sus creaciones: mediante fotografías 

digitales tomadas con una cámara digital, Además, el ordenador es una herramienta de 

creación más, que puede emplearse para modificar las imágenes, montar secuencias de 

vídeo, etc. 

Autonomía e iniciativa personal. Motivando a los alumnos para que tengan curiosidad 

por aprender a utilizar las herramientas informáticas. 

OBJETIVOS: 

- Presentar una breve historia de los ordenadores. 

- Mostrar las principales diferencias existentes entre un ordenador y otras máquinas. 

- Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal. 

- Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos 

actuales. 

- Diferenciar los periféricos que sirven para introducir datos de aquellos que se emplean 

para mostrar resultados. 

- Saber cuál es el tipo de periférico adecuado para cada función. 
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- Conocer las posibilidades de algunos de los periféricos utilizados en el aula: 

monitores, impresoras, escáner, etc. 

- Aprender a conectar y desconectar los periféricos a la carcasa del ordenador. 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

CONTENIDOS: 

- El ordenador.  

- Hardware y software. 

- Placa base, memoria RAM, microprocesador, fuente de alimentación, sistema de 

almacenamiento. 

 - Periféricos: ratón, teclado, monitor, altavoces, impresora, escáner, tarjeta de red, 

módem, etc. 

- El flujo de información. 

- Dispositivos para digitalizar imágenes. 

- Dispositivos para imprimir imágenes. 

- Comunicación entre los periféricos y el ordenador. 

- Identificar los principales elementos internos de un ordenador. 

- Identificar en el entorno los diferentes periféricos que se emplean para introducir y 

obtener datos de un ordenador. 

- Conocer los avances últimos en las tecnologías presentes en los periféricos usados 

habitualmente en un ordenador. 

- Identificar en un periférico las características básicas que lo diferencian de otro del 

mismo tipo. 

- Diferenciar en los equipos informáticos manejados en el aula las diferentes conexiones 

que utilizan los periféricos. 

- Tomar conciencia del avance vertiginoso de la informática personal en los últimos 

veinte años y de cómo este avance ha influido en nuestras vidas. 

- Apreciar la estructura modular de los ordenadores y su fácil interconexión y 

ampliación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar un breve resumen de los principales hitos de la historia de la informática. 

Competencia lingüística. 

2. Diferenciar hardware y software. Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

3. Clasificar distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de entrada/salida. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
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4. Señalar las características principales de la memoria RAM, los microprocesadores  y 

los dispositivos de almacenamiento. Competencia de la interacción con el mundo 

físico, tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Describir el uso de otros periféricos y sus características: módem, teclado, ratón, 

impresoras, etc. Competencia digital, aprender a aprender. 

6. Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos. 

Competencia de tratamiento de la información y competencia digital. 

7. Explicar el significado del tamaño en píxeles de una imagen sobre el monitor, 

relacionándolo con la resolución de la pantalla. Competencia en comunicación 

lingüística, interacción con el mundo físico. 

8. Diferenciar los distintos puertos de conexión en un ordenador, relacionando cada 

periférico con el puerto al que se conecta. Competencia de aprender a aprender, 

interacción con el medio físico. 
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Unidad 9. Sistemas operativos 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

Competencia en comunicación lingüística. A través de textos con actividades de 

explotación. Además, en esta unidad se estudia la principal herramienta empleada en la 

actualidad para elaborar textos, con las opciones que nos ofrece un procesador de textos 

añadiendo claridad a nuestros escritos, destacando textos en negrita, empleando colores 

diferentes y letras de mayor tamaño para los títulos, etc. 

Tratamiento de la información y competencia digital. Cualquier ciudadano debe 

conocer los procedimientos básicos para tratar la información mediante un ordenador. 

En esta unidad se proponen numerosos ejemplos prácticos  para manejar con fluidez 

archivos, carpetas,  preparar y adaptar textos, etc. 

Competencia social y ciudadana. El ejemplo del desarrollo de Linux y otras 

aplicaciones de código abierto es un claro ejemplo de colaboración entre ciudadanos. 

Evidentemente, Internet ha sido la herramienta que ha hecho posible esta colaboración. 

Destacar el hecho de que esta comunicación global facilita notablemente este tipo de 

proyectos en grupo. 

Competencia cultural y artística. Algunas de las herramientas que incorporan los 

procesadores de textos nos permiten aportar diversos elementos gráficos a nuestros 

documentos. Los alumnos podrán desarrollar su imaginación a la hora de diseñar la 

portada para un trabajo o un cartel pensado para un anuncio, etc. 

Competencia para aprender a aprender. En el manejo de un sistema operativo o de 

aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se 

incluyen Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas 

destinadas a la comprensión del funcionamiento del software que gobierna un 

ordenador. 

Autonomía e iniciativa personal  

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender nuevos 

procedimientos y aplicaciones de las herramientas informáticas que ya conocen. 

 OBJETIVOS 

- Introducir el concepto de software. 

- Describir qué es un sistema operativo y, en entorno Windows o Linux, describir las 

principales utilidades de estos sistemas operativos. 

- Adoptar hábitos saludables a la hora de manejar un ordenador. 

- Describir brevemente el sistema de configuración de Linux y presentar algunas de las 

aplicaciones más conocidas que operan en este sistema operativo. 

- Definir el concepto de ofimática y presentar los principales componentes del software 

ofimático. 
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- Explicar los principales usos de los componentes del software ofimático. 

- Presentar y definir el procesador de textos. 

- Familiarizar a los alumnos con los procesadores de textos y mostrar y utilizar las 

operaciones más usuales con los documentos de texto: 

SECUENCIACIÓN: 8 sesiones. 

CONTENIDOS: 

- Sistema operativo. Escritorio. Ventanas, menús, iconos y punteros. 

- Carpetas, archivos, nombres y extensiones de archivos. 

- Unidades de almacenamiento de la información 

- El procesador de textos. 

- Formato de los caracteres. Formato de los párrafos. Formato de las páginas. 

- Identificar los principales elementos internos de un ordenador. 

- Realizar operaciones básicas con el entorno gráfico del sistema operativo. 

- Realizar operaciones básicas con los archivos.  

- Abrir, cerrar, guardar y copiar archivos de texto. 

- Escribir, borrar e insertar texto en un procesador de textos. 

- Mover, cortar, copiar y pegar. 

- Modificar los estilos de letra. 

- Dar formato a un párrafo y a una página. 

- Crear y modificar tablas y gráficos. 

- Mostrar interés por el manejo de ordenadores. 

- Valorar los beneficios para la sociedad en diferentes ámbitos derivados del uso de los 

ordenadores. 

- Interés por adoptar hábitos saludables a la hora de manejar equipos informáticos. 

- Apreciar la mejora en rapidez y calidad obtenida por los procesadores de textos con 

respecto a los anteriores sistemas de escritura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Iniciar y apagar un sistema operativo cualquiera (Linux, Windows).  Competencia 

de autonomía e iniciativa personal. 

2. Escoger algún programa de referencia y abrirlo, cerrarlo y desplazar la ventana de la 

aplicación. Competencia de aprender a aprender, artístico y cultural. 

3. Crear una carpeta personal con subcarpetas temáticas: fotos, textos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal.  
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4. Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta personal. 

Competencia de interacción con el medio físico, aprender a aprender. 

5. Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el escritorio. 

Competencia de interacción con el medio físico, tratamiento de la información y 

competencia digital. 

6. Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal. 

Competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 

7. Definir ofimática. Competencia lingüística, interacción con el medio físico. 

8. Enumerar los principales componentes de un paquete ofimático. Competencia 

lingüística, interacción con el medio físico. 

9. Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un procesador de textos. 

Competencia de tratamiento de la información y competencia digital. 

10.  Crear distintos documentos con el procesador de textos y explorar las distintas 

posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, formato de párrafos y páginas, impresión, 

etc. Competencia de tratamiento de la información y competencia digital, aprender a 

aprender, autonomía e iniciativa personal, cultural y artística. 
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Unidad 10. Ofimática 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística. A través de los distintos materiales 

utilizados para realizar las prácticas.  

Competencia matemática. A lo largo de la unidad se presentan gráficos de distinto 

tipo. Los alumnos deberán ser capaces de tratar esta información y explicarlos 

convenientemente.  

Tratamiento de la información y competencia digital. A través del tratamiento de 

datos para la elaboración de tablas y gráficas. 

Competencia cultural y artística 

A través del uso de distintos programas informáticos para presentar de manera ordenada 

y atractiva la información procesada. 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de 

la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar 

tareas sencillas empleando aplicaciones relacionadas con el uso de procesadores de 

textos, presentaciones, tablas, etc.  

OBJETIVOS: 

1. Conocer e introducirse en el manejo de las herramientas de ofimática: procesador de 

textos, presentaciones y hoja de cálculo. 

2. Crear y modificar documentos de texto con el software adecuado, incluyendo 

modificadores del tipo negritas, cursivas, boliches... 

3. Crear y modificar presentaciones con el software adecuado, incluyendo imágenes, 

diagramas, transiciones animadas… 

4. Crear y modificar hojas de cálculo con el software adecuado manejando celdas 

individuales, bloques de celdas…, y relacionar estas con la presentación gráfica de los 

valores numéricos con gráficas. 

SECUENCIACIÓN:  8 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD:  Todas las áreas del currículo 

CONTENIDOS: 

- Comprender qué es la ofimática y distinguir las aplicaciones que se usan en el 

trabajo de crear y procesar información. 
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- Conocer las aplicaciones más comunes de procesador de texto y el tipo de 

documentos que utilizan. 

- Conocer las aplicaciones más comunes de presentaciones multimedia y el tipo de 

documentos que utilizan. 

- Conocer las aplicaciones más comunes de hoja de cálculo y el tipo de documentos 

que utilizan. 

- Crear y modificar documentos de texto con una aplicación de procesador de textos. 

- Crear y modificar presentaciones multimedia con una aplicación de generación de 

presentaciones. 

- Crear y modificar hojas de cálculo con una aplicación de hoja de cálculo. 

- Desarrollar la capacidad para ordenar y mantener ordenada la información y 

presentarla de un modo comprensible. 

- Estimular la curiosidad por las herramientas informáticas disponibles para 

desarrollar el trabajo del manipulado e información y por las posibilidades que 

ofrecen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer qué aplicación se debe usar para cada tarea de ofimática. 

2. Conocer la correspondencia entre la extensión de un archivo, la aplicación que usa 

esa extensión y el tipo de documento contenido en el archivo. 

3. Generar y modificar textos con un procesador de textos (Writer, Word o Pages). 

4. Generar y modificar presentaciones con un gestor de presentaciones (Impress, 

PowerPoint o Keynote). 

5. Generar y modificar tablas numéricas con una aplicación de hoja de cálculo (Calc, 

Excell o Numbers).
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Unidad 11. Servicios de Internet 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística. A través de textos obtenidos de las 

distintas páginas web visitadas  con actividades de explotación. 

Competencia matemática. A lo largo de la unidad se presentan gráficos de distinto 

tipo. Los alumnos deberán ser capaces de tratar esta información y explicarlos 

convenientemente.  

Tratamiento de la información y competencia digital. Internet ha sido, con 

seguridad, el fenómeno que más ha cambiado nuestra sociedad y que más ha 

contribuido a atraer a muchos ciudadanos hacia un modo de vida «digital». En la 

unidad, los procedimientos destinados a saber utilizar los principales servicios de 

Internet complementarán la formación de los alumnos.  

Competencia social y ciudadana. Internet ofrece servicios en los que el contacto con 

muchas personas diferentes es continuo. A la hora de visitar foros, por ejemplo, es 

imprescindible respetar las opiniones de los demás y valorar nuestras opiniones antes de 

escribirlas con el objetivo de que no resulten molestas para ningún grupo social. 

Competencia cultural y artística 

Las páginas web es un nuevo escaparate donde  se nos ofrece creaciones artísticas, los 

alumnos podrán apreciar diferentes diseños en sus búsquedas por la Red. Internet es, 

además, un enorme escaparate donde se da a conocer todo tipo de  creaciones 

(fotografías digitales, por ejemplo). 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de 

la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar 

tareas sencillas empleando aplicaciones relacionadas con el uso de navegadores, una de 

las herramientas más empleadas en muchos ámbitos profesionales o domésticos. 

OBJETIVOS: 

- Describir brevemente qué procesos permite una red informática. 

- Describir brevemente qué es la red informática Internet. 

- Presentar las ventajas de Internet como canal de comunicación y como fuente de 

información. 

- Analizar en detalle los peligros que presenta Internet. 

- Explicar los servicios que ofrece Internet: correo electrónico, chats, foros.  

- Familiarizar al alumno con el uso de los navegadores y los diversos servicios a que 

puede accederse con su uso. 
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- Presentar Internet como un enorme espacio de información donde la información 

requerida se puede encontrar a través de los buscadores. 

- Mostrar algunas formas de búsqueda compleja mediante palabras clave. 

- Aprender a emplear las enciclopedias virtuales. 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD:  Todas las áreas del currículo 

CONTENIDOS: 

- Red informática. Internet. 

- Hackers, virus, spam, adicción telemática. 

- Navegadores, hipertexto y navegación. 

- Correo electrónico, foros, chats, 

- Buscadores y portales. 

- Palabras clave, operadores. Índices temáticos. 

- Enciclopedias virtuales. 

- Aprender a navegar en Internet: 

- Saltar de una página a otra. 

- Moverse hacia «Atrás» y «Adelante» sobre las páginas ya visitadas. 

- Copiar texto desde el navegador. 

- Buscar información en Internet: palabras clave e índices temáticos. 

- Apreciar la gran cantidad de información y posibilidades de comunicación que ofrece 

Internet. 

- Actuar con precaución ante los diversos peligros que ofrece Internet: correo 

electrónico no deseado, uso fraudulento en las transacciones económicas, etc. 

- Criticar con rigor la información obtenida de Internet y verificar su origen. 

- Tomar conciencia de la brecha tecnológica y cultural que se abre entre aquellos que 

tienen acceso a Internet y los que no. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Definir red informática. Competencia lingüística, interacción con el medio físico. 

2. Describir de forma breve Internet. Competencia de tratamiento de la información y 

competencia digital. 

3. Enumerar los servicios que ofrece Internet. Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia 

digital. 
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4. Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet. Competencia social 

y ciudadana, autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender. 

5. Navegar con soltura dentro de las páginas de una misma web. Navegar hacia otra 

web y volver a la de inicio. Competencia de autonomía e iniciativa personal, 

competencia digital. 

6. Buscar información de forma precisa en un buscador empleando para ello palabras 

clave. Utilizar distintos criterios de búsqueda. Competencia lingüística, tratamiento 

de la información y competencia digital. 

7. Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia virtual. 
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Unidad 12. Lenguajes de programación 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Competencia matemática. A lo largo de toda la unidad está presente la competencia 

matemática, pues el alumno debe ser capaz de mover el objeto por la pantalla 

empleando coordenadas cartesianas, saber cuántos grados debe girar un objeto, etc.  

 

 Competencia para aprender a aprender. La competencia de conciencia y expresión 

artística se trabaja a la hora de trabajar con el editor de imágenes o a la hora de generar 

dibujos propios con Scratch.  

Autonomía e iniciativa personal. Los alumnos deben ser capaces de expresar sus 

propias ideas y mostrar afán por experimentar. Por ejemplo, a la hora de crear dibujos 

propios usando las sencillas herramientas que Scratch incluye. 

 

 Competencia en comunicación lingüística. La competencia lingüística se trabaja a lo 

largo de toda la unidad, pues el alumno debe ser capaz de decidir qué órdenes se 

necesitan para efectuar una acción dada en Scratch.  

 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer la existencia de diferentes lenguajes de programación. 

- Saber qué tipo de problemas tecnológicos son susceptibles de ser abordados mediante 

el uso de los lenguajes de programación y programas. 

- Dominar con soltura una herramienta de programación con entorno gráfico, como 

Scratch. 

- Saber cómo registrarse para poder usar un programa o un servicio web, y asimilar cuál 

es la mínima información que se debe proporcionar, manteniendo la intimidad en la 

medida de lo posible. 

- Aplicar algoritmos a la resolución de problemas cotidianos. 

- Conocer la importancia de la programación a la hora de diseñar y desarrollar 

videojuegos. 

 

SECUENCIACIÓN: 8 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD:  Matemáticas, Educación Plástica y Visual 

CONTENIDOS: 

- Los lenguajes de programación. ¿Qué es un programa? Lenguajes de 

programación 

- más usados. 
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- Lenguajes de programación por bloques. Lenguajes de programación textuales. 

- Lenguajes más empleados. 

- Diagramas de flujo. El algoritmo que resuelve un problema. Representación de 

un programa mediante un diagrama de flujo. 

- Scratch. La consola de Scratch. Áreas de la ventana de Scratch. 

o Escenario. 

o Zona de objetos. 

o Área de programación. 

- Los menús de la consola de Scratch. 

- Desplazamientos en Scratch. Giros y repeticiones. 

- Instalación y primeros pasos con Scratch. Trabajo online y trabajo offline. El 

registro en Scratch. 

- Fondos de escenario. Disfraces. 

- Interactuación de objetos. 

- Diálogos. 

- Control de objetos con el teclado. 

- Dibujos en Scratch. 

- Bucles. 

- Historia de los videojuegos. 

- Instalar Scratch. 

- Registrarse en la comunidad Scratch. 

- Mover un objeto por la pantalla de Scratch. 

- Manipular fondos de escenario. Trabajar con imágenes de fondo. 

- Repetir acciones sin parar. El poder de la programación y el uso de los 

ordenadores a la hora de iterar acciones. 

- Controlar objetos y fondos. 

- El editor de imágenes de Scratch. 

- Crear objetos interactivos. 

- Manipular variables, objetos o personajes de un programa. 

- Mover simultáneamente varios objetos por la pantalla. 

- Animar un objeto cambiando su disfraz. 

- Controlar el modo en que interactúan dos o más objetos. 

- Crear diálogos. 

- Controlar objetos por la pantalla empleando el teclado. 

- Emplear bucles. 

- Dibujar empleando un programa en Scratch. Cambiar el color de un objeto. 

- Crear un videojuego. 

- Analizar diagramas de flujo. 

- Analizar un texto sobre el uso del malware por parte de las autoridades. 

- Tener cuidado a la hora de proporcionar información personal en una página 

web. 

- Mostrar interés por conocer cómo se desarrollan aplicaciones que usamos a 

diario en un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. 

- Valorar en su justa medida las aportaciones de los internautas, que nos permiten 

aprender de una manera más eficiente o lograr apoyo a la hora de desarrollar un 

programa. 

- Valorar la utilidad de comunidades virtuales como las que emplean Scratch. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Explicar qué acciones pueden llevarse a cabo en Scratch. 

2. Diferenciar las diferentes partes de la consola de Scratch, indicando las diferencias 

entre cada una de ellas. 

3. Explicar el funcionamiento de programas sencillos generados por otra persona. 

4. Diseñar y desarrollar programas capaces de mover un objeto o girarlo en la pantalla 

de Scratch. 

5. Aplicar el concepto de iteración al desarrollo de un programa. 

6. Ser capaz de generar una imagen propia usando el editor de imágenes de Scratch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TECNOLOGÍA (1er ciclo ESO, 2º de ESO) 

Objetivos 

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender 

la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Criterio / Ponderación 

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. 

1. Identificar las etapas necesarias 

para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta 

su comercialización describiendo 

cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde 

el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto 

social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

2. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de 

trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con 

criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del 

entorno de trabajo. SIEP, CAA, 

CSC, CMCT. 

3. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios 

en un proceso tecnológico, 

respetando la normalización 

1.1. Diseña un prototipo que da solución 

a un problema técnico, mediante el 

proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 

2.1. Elabora la documentación necesaria 

para la planificación y construcción del 

prototipo. 

Primer trimestre 
 
Tema. Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. Introducción 
a la Tecnología. 
 
 
Segundo Trimestre 
 
Tema. Estructuras (Proyecto) 
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asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, 

CCL. 

4. Emplear las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para las diferentes fases del 

proceso tecnológico. CD, SIEP, 

CAA. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico 

en todas sus dimensiones. CAA, 

CSC, CEC. 

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). 

1. Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas (isométrica y 

caballera) aplicando criterios de 

normalización y escalas. CMCT, 

CAA, CEC. 

2. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información 

de productos tecnológicos. CMCT, 

CAA, CEC. 

3. Explicar y elaborar la 

documentación técnica necesaria 

para el desarrollo de un proyecto 

1.1. Representa mediante vistas y 

perspectivas objetos y sistemas técnicos, 

mediante croquis y empleando criterios 

normalizados de acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios 

relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software 

específico de apoyo. 

3.1. Describe las características propias 

Primer trimestre 
 
Tema. Técnicas de expresión y 
comunicación gráfica  
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técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización. CMCT, CAA, 

SIEP, CCL, CEC. 

4. Conocer y manejar los 

principales instrumentos de dibujo 

técnico. CMCT, CAA. 

5. Representar objetos mediante 

aplicaciones de diseño asistido 

por ordenador. CD, CMCT, SIEP, 

CAA, CEC. 

de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. Técnicas de 

trabajo en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales. 

1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la 

construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su 

estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que 

presentan y las modificaciones 

que se puedan producir. CMCT, 

CAA, CCL. 

2. Manipular y mecanizar 

materiales convencionales 

asociando la documentación 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales 

de uso técnico. 

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los materiales 

de uso técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las normas 

de seguridad y salud. 

Primer trimestre 
 
Tema. Materiales de uso técnico. La 
madera, Metales.  
 
Segundo Trimestre 
 
Tema Estructuras (proyecto) 
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técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus 

características y empleando 

técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención 

a las normas de seguridad y 

salud. SIEP, CSC, CEC 

3. Conocer y analizar la 

clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de 

uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes 

materiales con los que están 

fabricados objetos de uso 

habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, 

CEC. 

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Estructuras. Carga y 

esfuerzo. Elementos de una 

estructura y esfuerzos 

básicos a los que están 

sometidos. Tipos de 

estructuras. Condiciones 

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 

1.1. Describe apoyándote en información 

escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que configuran 

las tipologías de estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión de los 

Segundo trimestre 
Tema Estructuras 
 
Tercer Trimestre 
 
Tema. Electricidad  
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que debe cumplir una 

estructura: estabilidad, 

rigidez y resistencia. 

Mecanismos y máquinas. 

Máquinas simples. 

Mecanismos de transmisión 

y transformación de 

movimiento. Parámetros 

básicos de los sistemas 

mecánicos. Aplicaciones. 

Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 

 

Electricidad. Efectos de la 

corriente eléctrica. El 

circuito eléctrico: elementos 

y simbología. Magnitudes 

eléctricas básicas. Ley de 

Ohm y sus aplicaciones. 

Medida de magnitudes 

eléctricas. Uso de 

simuladores para el diseño 

y comprobación de 

circuitos. Dispositivos 

electrónicos básicos y 

para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 

CEC, SIEP, CCL. 

2. Observar, conocer y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados 

en una estructura. Calcular sus 

parámetros principales. CMCT, 

CSC, CEC, SIEP. 

 

 

3. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad 

de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

Conocer cómo se genera y 

transporta la electricidad, 

describiendo de forma 

esquemática el funcionamiento de 

las diferentes centrales eléctricas 

renovables y no renovables. 

CMCT, CSC, CCL. 

4. Conocer y calcular las 

mismos en los elementos que configuran 

la estructura. 

2.1. Describe mediante información 

escrita y gráfica como transforma el 

movimiento o lo transmiten los distintos 

mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de 

distintos elementos mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 

2.3. Explica la función de los elementos 

que configuran una máquina o sistema 

desde el punto de vista estructural y 

mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico 

y mediante simbología normalizada 

circuitos mecánicos. 

3.1. Explica los principales efectos de la 

corriente eléctrica y su conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 

básicas. 

3.3. Diseña utilizando software específico 

y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran. 

4.1. Manipula los instrumentos de 
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aplicaciones. Montaje de 

circuitos. Control eléctrico y 

electrónico. Generación y 

transporte de la electricidad. 

Centrales eléctricas. La 

electricidad y el medio 

ambiente. 

principales magnitudes de los 

circuitos eléctricos y electrónicos, 

aplicando la ley de Ohm y de 

Joule. Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener 

las magnitudes eléctricas básicas. 

CAA, CMCT. 

5. Conocer los principales 

elementos de un circuito eléctrico. 

Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada. Montar 

circuitos con operadores 

elementales a partir de un 

esquema predeterminado. CD, 

CMCT, SIEP, CAA. 

6. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas 

sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, 

CEC. 

7. Conocer y valorar el impacto 

medioambiental de la generación, 

transporte, distribución y uso de la 

energía, fomentando una mayor 

eficiencia y ahorro energético. 

medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 

básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 
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CSC, CMCT, CAA, CCL. 

BLOQUE 5: Iniciación a la Programación y sistemas de control 

Programas. Programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. Entorno de 

programación. Bloques de 

programación. Control de 

flujo de programa. 

Interacción con el usuario y 

entre objetos. Introducción a 

los sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, 

elementos de control y 

actuadores. Control 

programado de 

automatismos sencillos. 

1. Conocer y manejar un entorno 

de programación distinguiendo 

sus partes más importantes y 

adquirir las habilidades y los 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas informáticos 

sencillos utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, CAA, 

CCL, SIEP. 

2. Analizar un problema y elaborar 

un diagrama de flujo y programa 

que lo solucione. CMCT, CD, 

SIEP, CAA 

3. Identificar sistemas automáticos 

de uso cotidiano. Comprender y 

describir su funcionamiento. 

CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL 

4. Elaborar un programa 

estructurado para el control de un 

prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

1.1.  Emplea, con facilidad, las diferentes 
herramientas básicas del entorno 
de programación.  
1.2. Sitúa y mueve objetos en una 
dirección dada.  
1.3. Inicia y detiene la ejecución de un 
programa.  
1.4. Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Y crea nuevos 
objetos 
2.1. Analiza un problema y elabora su 
diagrama de flujo. 
3.1. Identifica sistemas automáticos de 
uso cotidiano. 
3.2. Comprende y describe el 
funcionamiento de sistemas automáticos 
de uso cotidiano. 
 

Tercer trimestre 
 
Tema. Iniciación a la programación 
con Scratch 
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BLOQUE 6: Tecnologías de información y la comunicación 

Hardware y software. El 

ordenador y sus periféricos. 

Sistemas operativos. 

Concepto de software libre y 

privativo. Tipos de licencias 

y uso. Herramientas 

ofimáticas básicas: 

procesadores de texto, 

editores de presentaciones 

y hojas de cálculo. 

Instalación de programas y 

tareas de mantenimiento 

básico.  Internet: conceptos, 

servicios, estructura y 

funcionamiento. Seguridad 

en la red. Servicios web 

(buscadores, documentos 

web colaborativos, nubes, 

blogs, wikis, etc). Acceso y 

puesta a disposición de 

recursos compartidos en 

redes locales 

1. Distinguir las partes operativas 

de un equipo informático, 

localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales 

periféricos. CD, CMCT, CCL. 

2. Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo 

informático (instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). CD, 

SIEP. 

3. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de 

privativo. CD, SIEP, CCL. 

4. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador 

de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo). 

CD, SIEP, CCL. 

5. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar 

1.1. Identifica las partes de un ordenador 

y es capaz de sustituir y montar piezas 

clave. 

1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos electrónicos. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y 

otros sistemas de intercambio de 

información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con 

equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

Segundo Trimestre 
 
Temas. El ordenador. Sistemas 
operativos. Ofimática e internet.   
 
 
Tercer Trimestre 
 
Tema. Programación 
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proyectos técnicos. CMCT, CD, 

SIEP, CSC, CCL. 

6. Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma 

segura y responsable. CD, CAA, 

CSC. 

7. Utilizar internet de forma segura 

para buscar, publicar e 

intercambiar información a través 

de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia 

del contenido (copyright o 

licencias colaborativas). CD, CAA, 

CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en 

la sociedad actual. CD, CSC, 

CEC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ÁMBITO PRÁCTICO 

2º ESO PMAR 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Se desarrollarán todas las competencias descritas según cada unidad didáctica, pero 

teniendo en cuenta una serie de premisas como son: 

 

1.- Adecuar el lenguaje y el material de estudio al nivel de comprensión de los 

alumnos. 

2.- Utilizar técnicas de demostración. 

3.- Partir de centros de interés sobre los que se globalicen los contenidos. 

4. - Facilitar el uso de materiales con los que pueden manipular y experimentar. 

5.- Refuerzo positivo, ayudándoles a organizar su agenda de actividades. 

6.- Si localizamos dificultades en la lectoescritura, valorar el contenido, animando a 

hacer lectura comprensiva. 

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

1.- Intercalar actividades que requieren atención con otras de otro tipo. 

2.- Darle tareas fraccionadas. 

3.- Proponer actividades con diferentes niveles de ejecución. 

4.- Planificar actividades que faciliten la manipulación, y con aplicación en la vida 

cotidiana. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Se adaptará el contenido del examen realizando preguntas cortas y sencillas. 

2.- El examen contará con menor número de contenidos para que dé tiempo a 

repasar. 

3.- Los criterios de evaluación priorizarán otros factores como la asistencia, el 

esfuerzo, la entrega de trabajos, el interés. 

4.- A la hora de evaluar los exámenes de estos alumnos se tendrán en cuenta los 

contenidos mínimos que deben estudiar. 
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3º ESO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

TECNOLOGÍA  3° E.S.O. (BILINGÜE) 
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Unidad 1.  Los Plásticos 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

Competencia en comunicación lingüística. En la sección de  lectura del libro de texto 

se trabaja de forma explícita los contenidos relacionados con la adquisición de la 

competencia lectora. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El estudio de 

los plásticos es importante para desarrollar las habilidades necesarias en el mundo físico 

que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que son materiales que están 

muy presentes en la vida cotidiana. Además la interacción que estos producen con el 

medio debido a su durabilidad les acerca a la idea de respeto al medio ambiente. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. En la sección de lectura del 

libro de texto se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información del 

tema en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se propone la 

visita a diversas páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la 

unidad. 

 

Competencia social y ciudadana. En esta unidad se estudia los materiales plásticos, 

cabe destacar la importancia que estos tienen en la sociedad actual, tanto desde el punto 

de vista de consumo como de reciclado. Se describen los tipos de plásticos, las 

características de cada uno y las aplicaciones. Es muy importante destacar el impacto 

ambiental de los plásticos que no se reciclan y la necesidad de reutilizarlos. 

 

Competencia para aprender a aprender. Una síntesis del tema en la sección Resumen 

para reforzar los contenidos más importantes, de forma que el alumno conozco las ideas 

fundamentales del tema. 

 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 

 

 

OBJETIVOS: 

  

- Conocer las características fundamentales de los plásticos. 

 

- Conocer la clasificación de los materiales plásticos, así como sus propiedades y 

aplicaciones. 

 

- Conocer los distintos procedimientos de fabricación de objetos de plástico e identificar 

el proceso de transformación más apropiado para cada tipo de producto terminado. 
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- Facilitar la realización de experiencias que permitan identificar los materiales plásticos 

presentes en la vida cotidiana. 

 

- Aprender la importancia de los materiales plásticos en nuestra sociedad actual viendo 

el gran número de aplicaciones que tienen. 

 

- Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los materiales plásticos en nuestra 

sociedad. 

 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias de la Naturaleza, Física-Química 

 

 

CONTENIDOS: 

 

- Materiales plásticos, definición y características. 

 

- Clasificación de los materiales plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

 

- Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos. 

 

- Propiedades de los plásticos y comportamiento. 

 

- Reciclaje de los plásticos. 

 

- Reconocer los diferentes tipos de materiales plásticos determinando de que están 

hechos los objetos que nos rodean. 

 

- Seleccionar criterios para la elección adecuada de materiales plásticos. 

 

- Interpretar la influencia de los productos en nuestra forma y calidad de vida. 

 

- Interés por conocer de qué están hechos los objetos que manejamos a diario y cómo se 

fabrican. 

 

- Valoración de la importancia de los materiales plásticos por la infinidad de 

aplicaciones que tienen en la sociedad actual y en nuestra vida cotidiana. 

 

- Reconocimiento y sensibilización acerca de las actividades de reciclado y 

recuperación de los materiales plásticos. 

. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS: 

 

1° Diferenciar las características fundamentales de los plásticos y clasificarlos según 

estas. Comunicación lingüística, interacción con el mundo físico. 

 

2° Aprender a clasificar los plásticos en función de sus características y de su 

comportamiento ante el calor. Comunicación lingüística, interacción con el mundo 

físico. 

 

3° Identificar las principales propiedades de los plásticos y aplicar estos conocimientos 

a la hora de fabricar objetos plásticos. Competencia cultural, social y ciudadana,  

 

4° Describir cuáles son los principales procedimientos de producción de los materiales 

plásticos. Competencia social, interacción con el mundo físico. 

 

5° Identificar en objetos del entorno los distintos tipos de plásticos reciclables y no 

reciclables. Competencia social, interacción con el mundo físico, iniciativa personal. 

 

6° Conocer las aplicaciones de los plásticos en la vida actual y apreciar las ventajas que 

presentan frente a envases más tradicionales. Competencia social, interacción con el 

mundo físico. 
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Unidad 2. Materiales de construcción 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

Competencia en comunicación lingüística. Con la lectura del final de la unidad se 

trabaja de forma explícita los contenidos relacionados con la competencia lectora y a 

través de textos con actividades de explotación. 

 

Competencia matemática. En las propiedades de los materiales de construcción se 

trabajan órdenes de magnitud. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La interacción 

con el mundo físico pasa por el estudio de las viviendas y sus materiales de 

construcción, conocer las propiedades de cada uno y establecer las utilidades para su 

aplicación permite el conocimiento físico. 

 

Competencia social y ciudadana. El conocimiento que la construcción tiene sobre el 

medio ambiente en sus dos vertientes, una en el impacto ambiental (canteras, 

escombreras, reciclado, etc.) y otra en la construcción masificada y sin control que 

destruye las zonas naturales, hace que el desarrollo de estos contenidos sea muy 

importante para las habilidades necesarias para adquirir la competencia social y 

ciudadana. 

 

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se trabajan 

habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de 

continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer las características principales de los materiales pétreos, repasando los más 

utilizados en construcción, sus propiedades y aplicaciones. 

 

- Identificar las características más importantes de los materiales cerámicos y vidrios. 

 

- Profundizar en el estudio de los materiales de construcción, como el yeso, el cemento, 

el hormigón, etc., y seleccionar los que sean más adecuados para cada aplicación 

específica. 

 

- Conocer las principales propiedades de estos materiales. 

 

- Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales 

óptimos para aplicaciones determinadas. 
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- Tomar conciencia del impacto ambiental que se deriva de la utilización de distintos 

materiales. 

 

- Conocer los avances tecnológicos en el empleo de nuevos materiales. 

 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias de la Naturaleza, Física-Química 

 

 

CONTENIDOS: 

 

- Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito. 

 

- Materiales cerámicos y vidrios: características. 

 

- Materiales de construcción: mortero, hormigón, hormigón armado, hormigón 

pretensado, cemento, asfalto y elementos prefabricados. 

 

- Factores a tener en cuenta en la selección de materiales. 

 

- Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc. 

 

- Identificar los materiales cerámicos y pétreos más empleados en la construcción. 

 

- Observar los materiales de que están hechos nuestras viviendas y edificios. 

 

- Describir las propiedades principales de los materiales. 

 

- Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los materiales. 

 

- Interés por la búsqueda de un material con propiedades apropiadas para la resolución 

de problemas concretos. 

 

- Interés por saber de qué están hechos los edificios, estancias, puentes, carreteras, etc., 

que hay en nuestro entorno. 

 

- Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los materiales. 

 

- Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los 

materiales en la sociedad y el medio ambiente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS: 

 

1° Clasificar una serie de materiales atendiendo a su origen y composición. Interacción 

con el mundo físico, iniciativa personal. 

 

2° Distinguir entre materiales pétreos y cerámicos, y reconocer aquellos que más se 

utilizan en la construcción. Interacción con el mundo físico, tratamiento de la 

información. 

 

3° Conocer y diferenciar las características y propiedades más importantes de los 

materiales. Competencia matemática, comunicación lingüística. 

 

4° Seleccionar el material apropiado, con las propiedades más adecuadas para cada 

aplicación. Comunicación lingüística. iniciativa personal, aprender a aprender.  

 

5° Valorar las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de los materiales. 

Competencia cultural, social, iniciativa personal. 
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Unidad 3. Mecanismos y máquinas 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

Competencia en comunicación lingüística. Con la lectura del final de la unidad se 

trabaja de forma explícita los contenidos relacionados con la competencia lectora y a 

través de textos con actividades de explotación. 

 

Competencia matemática. En el estudio de las palancas ejercitamos el concepto de 

proporción. Realizamos ejercicios numéricos con la ley de la palanca. En los demás 

mecanismos trabajamos ecuaciones y proporciones. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Uno de los 

valores educativos de la materia de tecnologías es el carácter integrador de diferentes 

disciplinas, en este caso la física y la química. El proceso tecnológico nos lleva a la 

consecución de habilidades necesarias para integrar los conocimientos de máquinas y 

motores con los conceptos aprendidos en el área de Química (cambios de estado) y de 

Física (momento de una fuerza). 

 

Competencia social y ciudadana. En esta unidad se desarrolla todos los contenidos 

relativos a máquinas y motores, el conocimiento de estos permite al alumno obtener las 

destrezas necesarias para tomar decisiones sobre el uso de máquinas y motores para 

aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida. 

 

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se trabajan 

habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de 

continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

 

 

OBJETIVOS:  

 

- Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos. 

 

- Saber que los operadores, los sistemas mecánicos y las máquinas facilitan 

notablemente el trabajo en múltiples situaciones. 

 

- Clasificar los numerosos operadores presentes en las máquinas en función de la acción 

que realizan. 

- Solucionar problemas en el diseño y construcción de sistemas mecánicos con 

movimiento. 

 

- Identificar algunos de los operadores mecánicos estudiados a lo largo de la unidad en 

las máquinas que empleamos a diario. 

 

- Comprender el funcionamiento de algunas máquinas térmicas, como el motor de 

explosión o el motor a reacción. 
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- Saber cómo aprovechan la energía los motores presentes en muchos vehículos: 

motocicletas, coches, aviones, etc. 

 

SECUENCIACIÓN: 19 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Física-

Química. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

- Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo. 

 

- Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin. 

 

- Trenes de mecanismos. Relación de transmisión. 

  

- El mecanismo piñón-cremallera. 

 

- El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal. 

 

- Las máquinas térmicas. La máquina de vapor. 

 

- El motor de explosión. 

  

- El motor a reacción. 

 

- Identificar los elementos de una palanca. 

 

- Interpretar esquemas en los que intervienen operadores mecánicos. 

 

- Analizar el funcionamiento de algunos mecanismos.  

 

- Interés por comprender el funcionamiento de los mecanismos y sistemas que forman 

parte de las máquinas. 

 

- Valoración de la importancia tecnológica de los operadores mecánicos y máquinas 

sencillas, como el plano inclinado, la rueda o el tornillo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

 

1° Reconocer las relaciones entre las partes de los operadores de un mecanismo más o 

menos complejo, proponiendo posibilidades de mejora. Iniciativa personal, interacción 

con el mundo físico, aprender a aprender. 

  

2° Calcular fuerzas y distancias en los distintos modelos de palancas. Competencia 

matemática, lingüística.  

 

3° Identificar los operadores presentes en las máquinas del entorno. Interacción con el 

mundo físico, iniciativa personal. 

 

4° Encontrar el operador más adecuado a cada acción. Interacción con el mundo físico, 

iniciativa personal. 

 

5° Calcular trenes de engranajes en función de su diámetro o número de dientes en 

relación a su velocidad de giro. Competencia matemática, lingüística. 

 

6° Explicar el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor de 

dos tiempos. Tratamiento de la información, iniciativa personal 

 

7° Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la máquina de 

vapor, el motor de explosión o los motores a reacción. Competencia artística, iniciativa 

personal. 
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Unidad 4. Electricidad. Circuitos eléctricos. 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

Competencia en comunicación lingüística. Con la lectura del final de la unidad se 

trabaja de forma explícita los contenidos relacionados con la competencia lectora y a 

través de textos con actividades de explotación. 

 

Competencia matemática. En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. 

Desde el planteamiento conceptual a la resolución matemática. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El 

conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las aplicaciones derivadas 

de esta hace que esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las 

habilidades necesarias para interactuar con el mundo físico, posibilitando la compresión 

de sucesos de forma que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima en las 

aplicaciones de la electricidad. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. Visitando distintas páginas 

web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

 

Competencia social y ciudadana. Saber cómo se genera la electricidad y las 

aplicaciones de esta hace que el alumno se forme en habilidades propias de la vida 

cotidiana como: conexión de receptores, conocimiento de los peligros de la 

manipulación y cálculo del consumo. Esto último desarrolla una actitud responsable 

sobre el consumo de electricidad. Además se incide en lo cara que es la energía que 

proporcionan los generadores químicos. 

 

Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se trabajan 

habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de 

continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

 

Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen a la 

consecución de esta competencia. 
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OBJETIVOS: 

 

- Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos orígenes. 

 

- Introducir el concepto de electromagnetismo y de generación de electricidad por este 

medio. 

 

- Definir las principales magnitudes eléctricas. 

 

- Presentar la ley de Ohm. 

 

- Transmitir el concepto de potencia eléctrica y energía así como los distintos métodos 

para calcularlas.  

 

- Mostrar las principales características eléctricas de los circuitos serie, paralelo y 

mixtos.  

 

- Familiarizar al alumno con el montaje de circuitos sencillos, así como con el uso de 

componentes eléctricos sencillos. 

 

SECUENCIACIÓN: 14 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Matemáticas, Física-Química. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

- Corriente continua . 

 

- Corriente alterna. 

 

- Central eléctrica. 

 

- Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Voltio, amperio y ohmio. 

 

- La ley de Ohm. 

 

- Potencia y energía. Vatio, Julio, Kwh,  

 

- Circuito serie, paralelo y mixto. 

 

- Interruptor, pulsador y conmutador. 

 

- Relé. 
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- Realizar montajes eléctricos sencillos. 

 

- Resolver problemas eléctricos en diseños sencillos. 

 

- Resolver problemas teóricos de electricidad en circuitos eléctricos sencillos. 

 

- Aprecio del carácter científico, pero relativamente sencillo, de los montajes eléctricos. 

 

- Interés por la construcción de circuitos eléctricos. 

 

- Toma de conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean en 

nuestra actividad cotidiana. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1° Diferenciar los conceptos de corriente continua y alterna. Comunicación lingüística.  

 

2° Conocer las principales magnitudes eléctricas, y las unidades en que se miden. 

Comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender. 

 

3° Operar sólidamente con la ley de Ohm. Comunicación matemática, iniciativa 

personal, aprender a aprender. 

 

4° Definir el concepto de potencia y energía, calcularlas en los elementos de un circuito 

sencillo. Comunicación matemática, iniciativa personal, aprender a aprender.  

 

5° Montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, tanto de forma teórica como 

de forma práctica. Interacción con el mundo físico, Iniciativa personal, tratamiento de la 

información. 

 

6° Cumplir ciertas mínimas normas de seguridad en los montajes eléctricos. 

Competencial social y ciudadana. 
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Unidad 5. Programación 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

- Competencia en comunicación lingüística. Con la lectura del final de la unidad 

se trabaja de forma explícita los contenidos relacionados con la  competencia 

lectora y a través de textos con actividades de explotación. 

 

- Competencia matemática. En esta unidad se trabaja con órdenes de magnitud, 

proporciones y ecuaciones. 

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El 

conocimiento de las distintas fuentes de energía, su clasificación y 

aprovechamiento es un contenido fundamental que contribuye a la adquisición de 

esta competencia. El conocimiento sobre la forma de generar energía en las 

distintas centrales capacita al alumno para entender la interacción con el mundo 

físico. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital. Visitando distintas 

páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

 

- Competencia social y ciudadana. Mediante la identificación de sistemas 

automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. 

 

- Competencia para aprender a aprender. A lo largo de toda la unidad se 

trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea 

capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos 

de la unidad. 

- Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen 

a la consecución de esta competencia. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer y manejar un entorno de programación, distinguiendo sus partes más 

importantes. Capacidad para elaborar programas informáticos sencillos. 

- Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo. 

 

- Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento. 

 

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

 

SECUENCIACIÓN: 11 sesiones. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD: Ciencias de la Naturaleza. Física-Química.  

 

CONTENIDOS: 
 

- Lenguajes de programación. Processing. EdWare del Robot Edison. 

 

-   Variables y funciones. 

 

-  Repeticiones y bucles. 

 

-     El color en el ordenador. 

 

- Trabajo con imágenes. 

 

- Valoración de la enorme importancia que ha tenido el desarrollo de la 

electricidad para nuestro modo de vida actual en las sociedades industrializadas. 

 

-  Arrays. Trabajo con tablas de datos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1° Conocer y manejar un entorno de programación. Partes importantes. Uso de 

programas informáticos sencillos. 

 

2° Analizar un problema. Programa que lo solucione. Elaborar un diagrama de flujo. 

 

3° Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Descripción del funcionamiento. 

 

4° Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. 
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Unidad 6. Control de circuitos electrónicos 
  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

- Competencia en comunicación lingüística. En la lectura se trabajan de forma 

explícita los contenidos relacionados con la adquisición de la competencia 

lectora y a través de textos con actividades de explotación. 

 

- Competencia matemática. A lo largo de toda la unidad y en especial en el 

capítulo de funciones lógicas mediante el empleo de fórmulas, tratamiento de 

datos, etc.  

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Con en 

tratamiento de gráficos, uso de recursos informáticos, tratamiento de imágenes, 

etc. Hace que el alumno refleje el mundo que le rodea y su propia integración en 

el.  

 

- Tratamiento de la información y competencia digital. Se consigue durante 

toda la unidad en cualquiera de sus diferentes aspectos pues la unidad se centra 

precisamente en el tratamiento digital de la información. 

- Se están realizando montajes electrónicos controlados mediante programas que 

los propios alumnos realizan o modifican algunos ya existentes. 

 

 

- Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo 

largo de la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a los 

alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones relacionadas con 

el tratamiento digital, dejando el camino para su aprendizaje posterior. 

La competencia científica y la de aprender a aprender se trabajan a la hora de 

interpretar un esquema con puertas lógicas. Donde se tiene que realizar también 

una tabla de verdad. 

 

- Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información contribuyen 

a la consecución de esta competencia. 
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OBJETIVOS: 

 

- 1. Conocer la importancia del código binario en el mundo digital en general. 

 

- 2. Saber transformar un número decimal en binario y viceversa, y un 

hexadecimal a binario. 

 

- 3. Saber interpretar y formular un circuito lógico. 

 

- 4. Conocer la placa Arduino y saber identificar las principales partes físicas de la 

placa Arduino UNO. 

 

- 5. Descargar el software de Arduino de forma segura y saber cómo instalar los 

controladores necesarios. 

- 6. Formular y modificar programas en Arduino IDE y saber realizar el montaje 

correspondiente en la placa protoboard. 

- 7. Saber conectar la placa protoboard a Arduino y esta al ordenador para tener la 

conexión entre el montaje físico (hardware) y el programa (software). 

SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Todas las áreas del currículo. 

 

CONTENIDOS: 

- El mundo digital. 

 

- Funciones lógicas 

 

- Arduino. Computación física. 

 

- Software de Arduino y TinkerCad 

 

- Salidas digitales. 

 

- Sonidos. 

 

- Entradas digitales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1° Diferenciar las funciones lógicas. Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

 

2° Realizar programación usando Arduino y TinkerCad  dando órdenes sencillas. 

Tratamiento de la información y competencia digital,  

 

3°Comprender el manejo del software de Arduino y TinkerCad  . Tratamiento de la 

información. Competencia digital 

   

4° Realizar problemas de salidas digitales. Competencia matemática y tratamiento de la 

información. 

 

5°Realizar programaciones con sonidos y ver los elementos que lo integran. 

Competencia matemática y tratamiento de la información. 

 

6° Aplicar lo aprendido estableciendo una serie de entradas digitales y ver el tratamiento 

de la información. Problemas de geografía, matemáticas, física, química o tecnología. 

Iniciativa personal, aprender a aprender, competencia social. 
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Unidad 7. Sensores. 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

- Competencia en comunicación lingüística. La presencia de sensores en nuestra 

vida se demuestra a través de una serie de artículos de la vida diaria. 

 

- Competencia matemática. Mediante la utilización de sensores se resuelven una 

serie de problemas. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital. La presencia de 

sensores en nuestra vida ha transformado nuestra cotidianiedad. Hoy en día, por 

medio de elementos sencillos podemos comunicar órdenes sin presencia humana. 

 

- Competencia social y ciudadana. Los sensores es una tecnología que nos 

envuelve en el día a día. 

 

- Competencia de aprender a aprender. La autonomía personal y el 

autoaprendizaje nos llevará a la consecución de robot que cumplen funciones 

básicas. 

 

- Autonomía e iniciativa personal. El conocimiento y la información nos llevan a 

la consecución de dicha autonomía. 

 

Objetivos. 

 

-Saber definir qué son los sensores. 

- Identificar y saber el funcionamiento de los sensores de luz. 

- Sensores infrarrojos. 

- Sensores de posición. 

- Sensores de temperatura. 

- Sensores de sonido. 

- Sensores de proximidad. 

- Sensores de distancia. Ultrasonidos. 

 

- 1. Conocer el funcionamiento de una pantalla táctil. 

- 2. Diferenciar entre los distintos tipos de sensores y saber algunas de sus 

clasificaciones. 

- 3. Conocer las principales aplicaciones de los sensores. 

4. Realizar montajes electrónicos con diferentes sensores y las placas   

protoboard y Arduino. 

- 5. Elaborar los programas correspondientes a los montajes anteriores para que 

logren el fin propuesto. Por ejemplo, construir una alarma sonora. 

- 6. Cargar los programas diseñados en la placa Arduino y ejecutarlos. 

- 7. Conocer la existencia de simuladores electrónicos como Yenka, TinKerCad 
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Secuenciación: 16 sesiones. 

 

CONTENIDOS 

 

- Saber qué son los sensores. 

- Identificar los tipos de sensores: 

- Luz. 

- Infrarrojos. 

- Posición. 

- Temperatura. 

- Sonido. 

- Proximidad. 

- Distancia. Ultrasonidos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Saber lo que son los sensores y sus aplicaciones. Manejo de programación. 

 

- Usar en casos prácticos de problemas planteados el uso y potencial de desarrollo 

de los diferentes sensores. 

 

- Evaluar las distintas aplicaciones prácticas con el manejo de Arduino. 

- 1. Explicar y diferenciar los distintos tipos de sensores, así como sus principales 

usos. 

- 2. Ser capaz de realizar montajes electrónicos con una placa protoboard, una 

Arduino, y diferentes componentes electrónicos (entre ellos distintos sensores). 

- 3. Saber realizar programas para conseguir que los circuitos anteriores funcionen 

de forma correcta. 

- 4. Saber utilizar un simulador como Yenka o TinkerCad para diseñar un circuito 

y comprobar su funcionamiento antes de construirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

110 

 

Unidad 8. Control automático y robótica. 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

La competencia matemática está presente en todos los proyectos, ya que en todos se 

manejan programas en los que hay que utilizar la lógica para desarrollarlos. 

 

• La competencia digital se desarrolla a lo largo de toda la unidad, ya que en todos los 

proyectos los alumnos deben realizar montajes tecnológicos a partir de una placa 

Arduino y con lenguaje de programación. 

 

• La competencia lingüística se trata en especial en el texto sobre malware, en el 

análisis que se realiza de un robot humanoide y en el texto referente a cómo controlar el 

uso de robots «asesinos» del final de la unidad. En todos estos documentos se trabajan 

la comprensión lectora y escrita. 

 

• La competencia social y cívica debe estar presente a los largo de toda la unidad, pero 

en especial en el proyecto colaborativo en el que todos los alumnos deben trabajar con 

una actitud de respeto y tolerancia hacia el trabajo y las decisiones del resto de 

compañeros. Está presente en el análisis ético sobre cómo controlar el uso de robots 

«asesinos». 

 

OBJETIVOS 

 

-Saber el funcionamiento de las máquinas automáticas y los sistemas de control. 

 

-Definir un robot. 

 

-Explicar qué son los motores de corriente continua y su uso. DC 

 

-Definir y explicar los servomotores. 

 

-Funcionamiento de un relé. 

 

-Uso de señales periódicas. Aplicaciones. 

 

1. Valorar la incorporación de las máquinas automáticas a nuestra vida diaria para 

mejorar su calidad. 

2. Valorar la aplicación de los sistemas de control a objetos de nuestra vida diaria para 

reforzar nuestra seguridad. 

3. Saber qué es un robot y sus diferentes tipos. 

4. Conocer y diferenciar distintos actuadores: electroimán, motor DC o driver… 

5. Comprender el funcionamiento de un motor DC. 

6. Ser capaz de realizar montajes con la placa Arduino utilizando distintos componentes 

como es un servomotor, potenciómetro,.. según un fin concreto. 

7. Ser capaz de formular programas o modificar con soltura los de la librería Arduino 

para conseguir que el montaje anterior funcione de la forma deseada. 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

111 

 

 

Secuenciación: 16 sesiones. 

 

CONTENIDOS 

 

- Máquinas automáticas y sistemas de control. 

- Definición de un robot. Usos. 

- Motores de corriente continúa. DC 

- Servomotores. 

- Relés. 

- Señales periódicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Desarrollar y entender qué es un sistema robótico. 

 

-  Realizar y comprender el desarrollo de movimiento mediante motores de 

corriente continua. 

 

- Realizar y comprender el desarrollo de movimiento mediante servomotores de 

corriente continua. 

 

- Definición y usos del relé. 

 

- Desarrollo de señales periódicas. 

 

- Montar diferentes circuitos a partir de la placa Arduino y otros componentes 

como son los servomotores o potenciómetros. 

 

- Formular programas sencillos a partir de unas pautas dadas para conseguir que el 

montaje anterior funcione de la forma deseada. 
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Unidad 9.  Publicación en Internet 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

• La competencia social y cívica se trabaja bastante en esta unidad ya que hay que 

elaborar un blog y una página web de forma colaborativa. Por lo que hay que repartir el 

trabajo correctamente, así como respetar las opiniones y decisiones de los demás. 

Además de trabajar en el debate propuesto en la actividad final. 

 

• La competencia de conciencia y expresión artística se trabaja en los proyectos de 

esta unidad, ya que el alumno debe diseñar un blog y una página web eligiendo y 

modificando uno de los temas que ofrece WordPress. 

 

• La competencia lingüística se trabaja a lo largo de toda la unidad ya que se propone 

mucho trabajo colaborativo. Además, al final de la unidad se propone un análisis 

científico sobre el texto La Internet del futuro, trabajando así la comprensión lectora y 

escrita. 

 

• La competencia científica se trabaja cuando se aprende cómo conectar los diferentes 

aparatos a una red doméstica y en el análisis científico del documento que aparece al 

final de la unidad. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Diferenciar entre los distintos usos de Internet como red de comunicaciones. 

 

2. Conocer las distintas arquitecturas de red. 

 

3. Saber qué es un blog y cuáles son sus principales características, diferenciándolo de 

una página web estática. 

 

4. Conocer los distintos programas que nos permiten crear páginas webs y blogs. 

 

5. Familiarizarse con servicios de creación de blogs. Aprender a publicar varias entradas 

de un blog y crear una página web. 

 

6. Conocer los elementos básicos en la edición de textos del editor WordPress. 

 

7. Trabajar de forma colectiva en la creación de un blog y de una página web. 

SECUENCIACIÓN: 16 sesiones. 
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CONTENIDOS: 

 

- Internet, servidores web y gestores de contenidos 

- El blog. 

 

- Edición en Word Press 

 

-Páginas webs estáticas en Word Press 

 

- Valoración de la importancia de Internet en la sociedad actual y de los esfuerzos que 

han realizado muchas personas desde hace varias décadas para conseguir que Internet 

funcione a nivel mundial. 

 

- Actitud crítica ante las informaciones presentes en la Red. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Explicar los distintos usos de Internet y conocer las distintas arquitecturas de red. 

 

2. Conocer algunos de los principales programas que permiten crear blogs y páginas 

web. 

 

3. Saber cuáles son las diferencias principales entre blog y página web estática. 

 

4. Crear y editar varias entradas de un blog utilizando Wordpress. 

 

5. Diseñar, teniendo en cuenta su funcionalidad, un blog o una página web. 

 

6. Ser capaz de incrustar elementos multimedia en un blog. 

 

7. Trabajar en equipo en la creación de un blog o una página web sabiendo adjudicar a 

cada integrante de grupo el perfil correspondiente en función de la labor a desarrollar po
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COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TECNOLOGÍA (3º de ESO) 

 

Objetivos 

 

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender 

la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

BLOQUE 1: Fases del proyecto técnico 

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. 

1. Identificar las etapas necesarias 

para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta 

su comercialización describiendo 

cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde 

el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto 

social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

2. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de 

trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con 

criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del 

entorno de trabajo. SIEP, CAA, 

CSC, CMCT. 

3. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios 

en un proceso tecnológico, 

1.1. Diseña un prototipo que da solución 

a un problema técnico, mediante el 

proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 

2.1. Elabora la documentación necesaria 

para la planificación y construcción del 

prototipo. 

Segundo trimestre 
 
Proyecto de construcción con 
mecanismos 
 
Bloque 1: 1.1, 2.1,  
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

respetando la normalización 

asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, 

CCL. 

4. Emplear las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para las diferentes fases del 

proceso tecnológico. CD, SIEP, 

CAA. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico 

en todas sus dimensiones. CAA, 

CSC, CEC. 

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). 

1. Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas (isométrica y 

caballera) aplicando criterios de 

normalización y escalas. CMCT, 

CAA, CEC. 

2. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información 

de productos tecnológicos. CMCT, 

CAA, CEC. 

3. Explicar y elaborar la 

1.1. Representa mediante vistas y 

perspectivas objetos y sistemas técnicos, 

mediante croquis y empleando criterios 

normalizados de acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios 

relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software 

Segundo trimestre 
Tema. Técnicas de expresión y 
comunicación. (4 h) 
Proyecto de construcción con 
mecanismos 
Bloque 2: 1.1, 2.1, 2.2 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

documentación técnica necesaria 

para el desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización. CMCT, CAA, 

SIEP, CCL, CEC. 

4. Conocer y manejar los 

principales instrumentos de dibujo 

técnico. CMCT, CAA. 

5. Representar objetos mediante 

aplicaciones de diseño asistido 

por ordenador. CD, CMCT, SIEP, 

CAA, CEC. 

específico de apoyo. 

3.1. Describe las características propias 

de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. Técnicas de 

trabajo en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales. 

1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la 

construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su 

estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que 

presentan y las modificaciones 

que se puedan producir. CMCT, 

CAA, CCL. 

2. Manipular y mecanizar 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales 

de uso técnico. 

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los materiales 

de uso técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las normas 

de seguridad y salud. 

Primer trimestre 
 
Tema. Materiales de uso técnico. 
Plásticos. (15 h) 
Prueba: Examen  
Bloque 2. 3.1 
Bloque 3: 1.1 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

materiales convencionales 

asociando la documentación 

técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus 

características y empleando 

técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención 

a las normas de seguridad y 

salud. SIEP, CSC, CEC 

3. Conocer y analizar la 

clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de 

uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes 

materiales con los que están 

fabricados objetos de uso 

habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, 

CEC. 

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Estructuras. Carga y 

esfuerzo. Elementos de una 

estructura y esfuerzos 

básicos a los que están 

1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

1.1. Describe apoyándote en información 

escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que configuran 

las tipologías de estructura. 

Primer trimestre 

 

Tema. Materiales de construcción 

Examen  
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

sometidos. Tipos de 

estructuras. Condiciones 

que debe cumplir una 

estructura: estabilidad, 

rigidez y resistencia. 

Mecanismos y máquinas. 

Máquinas simples. 

Mecanismos de transmisión 

y transformación de 

movimiento. Parámetros 

básicos de los sistemas 

mecánicos. Aplicaciones. 

Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 

 

Electricidad. Efectos de la 

corriente eléctrica. El 

circuito eléctrico: elementos 

y simbología. Magnitudes 

eléctricas básicas. Ley de 

Ohm y sus aplicaciones. 

Medida de magnitudes 

eléctricas. Uso de 

simuladores para el diseño 

Identificar los distintos tipos de 

estructuras y proponer medidas 

para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 

CEC, SIEP, CCL. 

2. Observar, conocer y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados 

en una estructura. Calcular sus 

parámetros principales. CMCT, 

CSC, CEC, SIEP. 

 

 

3. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad 

de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

Conocer cómo se genera y 

transporta la electricidad, 

describiendo de forma 

esquemática el funcionamiento de 

las diferentes centrales eléctricas 

1.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión de los 

mismos en los elementos que configuran 

la estructura. 

2.1. Describe mediante información 

escrita y gráfica como transforma el 

movimiento o lo transmiten los distintos 

mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de 

distintos elementos mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 

2.3. Explica la función de los elementos 

que configuran una máquina o sistema 

desde el punto de vista estructural y 

mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico 

y mediante simbología normalizada 

circuitos mecánicos. 

3.1. Explica los principales efectos de la 

corriente eléctrica y su conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 

básicas. 

3.3. Diseña utilizando software específico 

y simbología adecuada circuitos 

Bloque 4: 1.1,1.2. 

Segundo trimestre 

 

Tema: Mecanismos y máquinas. 

(15h) 

Examen  

Bloque 4: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

 

Tema. La energía y su 

transformación. (10) 

Examen  

Bloque 4: 3.1, 3.2 

 

Tema. Electricidad. (12h) 

Examen  

Bloque 4: 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 

Práctica montaje serie  

Práctica montaje paralelo  

Bloque 4: 4.1, 5.1 

 

Tema. Electrónica. (15h) 

Examen  

Bloque 4: 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

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. 

renovables y no renovables. 

CMCT, CSC, CCL. 

4. Conocer y calcular las 

principales magnitudes de los 

circuitos eléctricos y electrónicos, 

aplicando la ley de Ohm y de 

Joule. Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener 

las magnitudes eléctricas básicas. 

CAA, CMCT. 

5. Conocer los principales 

elementos de un circuito eléctrico. 

Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada. Montar 

circuitos con operadores 

elementales a partir de un 

esquema predeterminado. CD, 

CMCT, SIEP, CAA. 

6. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas 

sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, 

CEC. 

7. Conocer y valorar el impacto 

eléctricos básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran. 

4.1. Manipula los instrumentos de 

medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 

básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 

Prácticas   electrónica  

Bloque 4: 3.3, 4.1, 5.1 

 

Tema: Sensores 

Examen 

Bloque 4: 3.2,4.1,,5.1 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

medioambiental de la generación, 

transporte, distribución y uso de la 

energía, fomentando una mayor 

eficiencia y ahorro energético. 

CSC, CMCT, CAA, CCL. 

BLOQUE 5: Iniciación a la Programación y sistemas de control 

Programas. Programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. Entorno de 

programación. Bloques de 

programación. Control de 

flujo de programa. 

Interacción con el usuario y 

entre objetos. Introducción a 

los sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, 

elementos de control y 

actuadores. Control 

programado de 

automatismos sencillos. 

1. Conocer y manejar un entorno 

de programación distinguiendo 

sus partes más importantes y 

adquirir las habilidades y los 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas informáticos 

sencillos utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, CAA, 

CCL, SIEP. 

2. Analizar un problema y elaborar 

un diagrama de flujo y programa 

que lo solucione. CMCT, CD, 

SIEP, CAA 

3. Identificar sistemas automáticos 

de uso cotidiano. Comprender y 

describir su funcionamiento. 

1.1.  Emplea, con facilidad, las diferentes 
herramientas básicas del entorno 
de programación.  
1.2. Sitúa y mueve objetos en una 
dirección dada.  
1.3. Inicia y detiene la ejecución de un 
programa.  
1.4. Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Y crea nuevos 
objetos 
2.1. Analiza un problema y elabora su 
diagrama de flujo. 
3.1. Identifica sistemas automáticos de 
uso cotidiano. 
3.2. Comprende y describe el 
funcionamiento de sistemas automáticos 
de uso cotidiano. 
 

Tercer trimestre 
Tema. Programación y sistemas de 
control (15h) 
Prueba de Arduino 1 
Prueba de Arduino 2 
Prueba de Edware - Edison 1  
Prueba de Edware - Edison 2  
Examen de control  
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL 

4. Elaborar un programa 

estructurado para el control de un 

prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

BLOQUE 6: Tecnologías de información y la comunicación 

Hardware y software. El 

ordenador y sus periféricos. 

Sistemas operativos. 

Concepto de software libre y 

privativo. Tipos de licencias 

y uso. Herramientas 

ofimáticas básicas: 

procesadores de texto, 

editores de presentaciones 

y hojas de cálculo. 

Instalación de programas y 

tareas de mantenimiento 

básico.  Internet: conceptos, 

servicios, estructura y 

funcionamiento. Seguridad 

en la red. Servicios web 

(buscadores, documentos 

web colaborativos, nubes, 

1. Distinguir las partes operativas 

de un equipo informático, 

localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales 

periféricos. CD, CMCT, CCL. 

2. Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo 

informático (instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). CD, 

SIEP. 

3. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de 

privativo. CD, SIEP, CCL. 

4. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador 

1.1. Identifica las partes de un ordenador 

y es capaz de sustituir y montar piezas 

clave. 

1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos electrónicos. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y 

otros sistemas de intercambio de 

información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con 

equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

Primer trimestre 
 
Tema. Publicación en Internet (10h) 
Prácticas  
Bloque 6: 1.2,1.3, 2.1, 3.1 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

blogs, wikis, etc). Acceso y 

puesta a disposición de 

recursos compartidos en 

redes locales 

de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo). 

CD, SIEP, CCL. 

5. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. CMCT, CD, 

SIEP, CSC, CCL. 

6. Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma 

segura y responsable. CD, CAA, 

CSC. 

7. Utilizar internet de forma segura 

para buscar, publicar e 

intercambiar información a través 

de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia 

del contenido (copyright o 

licencias colaborativas). CD, CAA, 

CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

la sociedad actual. CD, CSC, 

CEC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ÁMBITO PRÁCTICO 

3º ESO PMAR 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Se desarrollarán todas las competencias descritas según cada unidad didáctica, pero teniendo en 

cuenta una serie de premisas como son: 

 

1.- Adecuar el lenguaje y el material de estudio al nivel de comprensión de los alumnos. 

2.- Utilizar técnicas de demostración. 

3.- Partir de centros de interés sobre los que se globalicen los contenidos. 

4. - Facilitar el uso de materiales con los que pueden manipular y experimentar. 

5.- Refuerzo positivo, ayudándoles a organizar su agenda de actividades. 

6.- Si localizamos dificultades en la lectoescritura, valorar el contenido, animando a hacer lectura 

comprensiva. 

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

1.- Intercalar actividades que requieren atención con otras de otro tipo. 

2.- Darle tareas fraccionadas. 

3.- Proponer actividades con diferentes niveles de ejecución. 

4.- Planificar actividades que faciliten la manipulación, y con aplicación en la vida cotidiana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Se adaptará el contenido del examen realizando preguntas cortas y sencillas. 

2.- El examen contará con menor número de contenidos para que dé tiempo a repasar. 

3.- Los criterios de evaluación priorizarán otros factores como la asistencia, el esfuerzo, la 

entrega de trabajos, el interés. 

4.- A la hora de evaluar los exámenes de estos alumnos se tendrán en cuenta los contenidos 

mínimos que deben estudiar. 
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4º ESO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

TECNOLOGÍA  4° E.S.O. 
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UNIDAD 1. Tecnología y comunicaciones 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LA COMUNICACIÓN 

 Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 Tipología de redes. 

 Publicación e intercambio de información en medios 

digitales. 

Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio 

de información. 

 Un mundo conectado. 

 Sistemas de localización. 

 Comunicación entre ordenadores: redes informáticas. 

 Análisis del mundo de las telecomunicaciones. 

 Identificación de los tipos de comunicación que existen 

(alámbrica e inalámbrica). 

 Reconocimiento de los aspectos que se deben tener en cuenta 

para elegir el tipo de comunicación más adecuado. 

 Descripción de la evolución de la seguridad en la transmisión de 

los datos y de la protección de los terminales móviles. 

 Determinación del funcionamiento de los sistemas de 

localización. 

 Identificación y análisis de las distintas redes informáticas y sus 

componentes. 

 Elaboración de un blog. 

 Análisis de los distintos estándares wifi. 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. CMCT, CAA. 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento 
de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

 

 Telefonía fija y móvil. 

 Radio. 

 Televisión. 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
CMCT, CAA, CEC, CLL. 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis 
de objetos. CMCT, CAA, CD, CLL. 

CCL CMCT 
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BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos 
importancia de la normalización en los productos 
industriales. 

 Reconocimiento de distintos procedimientos para el correcto 

funcionamiento de las nuevas tecnologías. 

 Análisis de la evolución de la tecnología y de las prestaciones de 

los distintos medios de comunicación. 

 Valoración de la seguridad a la hora de manipular el GPS en un 

vehículo. 

 Análisis de la importancia de que Internet llegue al entorno rural. 

 Análisis del funcionamiento de una emisión radiofónica. 

 Diferenciación de una radio AM y de una FM. 

 Explicación del mecanismo para ver imágenes en las pantallas. 

 Descripción del funcionamiento de los luminóforos. 

 Análisis del funcionamiento de la TDT. 

 Identificación de las aplicaciones del sistema de localización. 

 Reflexión sobre cómo mejorar la Internet rural. 

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

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

B
LO

Q
U

E 
1

.  

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran 

la comunicación alámbrica e inalámbrica. 
1.1. Describe los elementos y sistemas 

fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

1.2. Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

 

 

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

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. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT 

CD 

AA 

2.2. Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

4. Utilizar equipos informáticos. 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de 

adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los 

datos obtenidos. 

CMCT 

CD 

CAA 
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B
LO

Q
U

E 
6

. 

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

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo largo 

de la historia de la humanidad. 

CMCT 

CSC 

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

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con 

el entorno, interpretando su función histórica 

y la evolución tecnológica. 

CMCT 

CSC 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a 
día. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al 

desarrollo tecnológico a partir del análisis de 

objetos, relacionando inventos y 

descubrimientos con el contexto en el que se 

desarrollan. 

CMCT 

CSC 
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 UNIDAD 2. PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 Conceptos básicos e introducción a los 

lenguajes de programación. 

Uso de ordenadores y otros sistemas de 

intercambio de información. 

 Los lenguajes de programación. 

 Los diagramas de flujo. 

 El lenguaje Processing. 

 La pantalla en Processing. 

 Las variables y las funciones. 

 Los bucles y los condicionales. 

 El trabajo con imágenes. 

 Identificación de los distintos lenguajes de 

programación (textuales y gráficos). 

 Representación de algoritmos con diagramas de flujo. 

 Instalación de Processing en un ordenador. 

 Análisis del Processing. 

 Elaboración del primer programa: Hola Mundo! 

 Utilización de variables y funciones. 

 Elaboración y mejora de un programa para controlar el 

ratón: Hola Mouse! 

 Utilización de bucles (for y while) y condicionales. 

 Aplicación de imágenes en el trabajo. 

 Elaboración de programas sencillos. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento  
de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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 Desarrollo de un videojuego. 

 Análisis de una aplicación. 

 Reflexión sobre el control desde el teléfono. 

 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

B
LO

Q
U

E 
1 

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

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. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 2.2. Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

3. Elaborar sencillos programas 

informáticos. 

3.1. Desarrolla un sencillo 

programa informático para resolver 

problemas utilizando un lenguaje 

de programación. 

CMCT 

CD 

CAA 

 4. Utilizar equipos informáticos. 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de 

adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los 

datos obtenidos. 

CMCT 

CD 

CAA 
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UNIDAD 3. INSTALACIONES 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

 Elementos y dispositivos de comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

 Instalaciones características: Instalación 

eléctrica, Instalación agua sanitaria, 

Instalación de saneamiento. 

 Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica. 

 Normativa, simbología, análisis y montaje de 

instalaciones básicas. 

Ahorro energético en una vivienda. 

Arquitectura bioclimática. 

 Instalaciones eléctricas, de agua, saneamiento, gas, 

calefacción y aire acondicionado. 

 Arquitectura bioclimática. 

 Identificación en una vivienda de los elementos que 

forman parte de las instalaciones de electricidad, agua 

potable, saneamiento, gas, calefacción o aire 

acondicionado. 

 Diferenciación de los cables eléctricos de diferentes 

secciones. 

 Reconocimiento de las fases del tratamiento del agua 

potable y del agua de saneamiento. 

 Reconocimiento de los tipos de gases. 

 Análisis del funcionamiento de una caldera. 

 Identificación de los tipos de calefacción. 

 Reconocimiento de la función del termostato y de sus 

tipos. 

 Identificación de la arquitectura bioclimática y sus 

características. 

 Construcción de la maqueta de la instalación eléctrica 

de una vivienda. 

 Análisis de los procedimientos para ahorrar agua en el 

1. Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su 
diseño y utilización. CMCT, CCL. 
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, 
CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 
CAA, CSC, CEC 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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hogar. 

 Reflexión sobre el control de los desechos. 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

B
LO

Q
U

E 
2 

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

1.1. Diferencia las instalaciones 

típicas en una vivienda. 

CMCT 

1.2. Interpreta y maneja simbología 

de instalaciones eléctricas, 

calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y 

gas. 

2. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada. 

2.1. Diseña con ayuda de software 

instalaciones para una vivienda tipo 

con criterios de eficiencia energética. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

 3. Experimentar con el montaje de circuitos 

básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético. 

3.1. Realiza montajes sencillos y 

experimenta y analiza su 

funcionamiento. 

CMCT 

CAA 

 4. Evaluar la contribución de la arquitectura 

de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 

4.1. Propone medidas de reducción 

del consumo energético de una 

vivienda. 

CMCT 

CAA 

CSC 
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UNIDAD 4. ELECTRÓNICA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA 

 Electrónica analógica. 

 Componentes básicos. 

 Simbología y análisis de circuitos elementales. 

 Montaje de circuitos sencillos.. 

Uso de simuladores para analizar el 

comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 La resistencia o resistor. 

 El diodo. 

 El transistor. 

 El potenciómetro. 

 Simuladores de circuitos. 

 Circuitos electrónicos. 

 El condensador. 

 Diferenciación de las resistencias de valor fijo y de 

valor variable. 

 Determinación de la potencia y la tolerancia de las 

resistencias. 

 Descripción del funcionamiento de los diodos, del 

transistor y del potenciómetro. 

 Identificación del Diodo Emisor de Luz (LED) y de la 

placa protoboard y de Yenka como un simulador de 

circuitos. 

 Reconocimiento de la tensión de polarización de un 

transistor. 

 Identificación de los tipos de condensadores. 

 Construcción de circuitos eléctricos reales y en 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un 
circuito electrónico y sus componentes elementales. CMCT, 
CAA. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 
práctica con la simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales elementales, describir su funcionamiento 
y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 
sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento, y conocer las aplicaciones más 
importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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simuladores. 

 Análisis del tiempo de carga en los móviles. 

 Reflexión sobre si los móviles nuevos deberían incluir 

cargador. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

B
LO

Q
U

E 
3 

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

1.1. Describe el funcionamiento de 

un circuito electrónico formado por 

componentes elementales. CCL 

CMCT 

CAA 

1.2. Explica las características y 

funciones de componentes básicos: 

resistor, condensador, diodo y 

transistor. 

2. Emplear simuladores que faciliten el 

diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 

2.1. Emplea simuladores para el 

diseño y análisis de circuitos 

analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 

CMCT 

CAA 

 3. Experimentar con el montaje de circuitos 

elementales y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados 

previamente. 

CMCT 

CAA 

 5. Resolver mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 

5.1. Resuelve mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

CMCT 

CAA 

 6. Analizar sistemas automáticos, describir 

sus componentes. 

6.1. Analiza sistemas automáticos 

describiendo sus componentes. 

CMCT 

CAA 

 7. Montar circuitos sencillos. 7.1. Monta circuitos sencillos. CMCT 

CAA 
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UNIDAD 5. ELECTRÓNICA DIGITAL 

NTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA 

 Montaje de circuitos sencillos. 

 Electrónica digital. 

 Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. 

 Puertas lógicas. 

Uso de simuladores para analizar el 

comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 Lógica binaria. 

 Álgebra de Boole. 

 Puertas lógicas. 

 Circuitos integrados. 

 Conversión de datos numéricos y de caracteres de 

texto. 

 Identificación de los sistemas de numeración y del 

código ASCII. 

 Reconocimiento de la codificación de colores. 

 Identificación de las lógicas proposicional y binaria. 

 Enunciación de la Teoría de conjuntos. 

 Reconocimiento de los postulados, leyes y teoremas 

del álgebra de Boole. 

 Obtención de la función lógica a partir de un circuito 

lógico. 

 Utilización de simuladores de circuitos. 

 Diseño de un circuito con puertas lógicas y de un 

detector de averías. 

 Acondicionamiento de las entradas y salidas en los 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 
práctica con la simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales elementales, describir su funcionamiento 
y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole 
en la resolución de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 
sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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circuitos integrados. 

 Determinación de la función lógica correspondiente a 

partir de una tabla de verdad. 

 Construcción de un circuito electrónico. 

 Comparación de varios tipos de lámparas. 

 Reflexión sobre el uso de ledes en iluminación. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

 2. Emplear simuladores que faciliten el 

diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 

2.1. Emplea simuladores para el 

diseño y análisis de circuitos 

analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 

CMCT 

CD 

CAA 

B
LO

Q
U

E 
3 

3. Experimentar con el montaje de circuitos 

elementales y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados 

previamente. 

CMCT 

CD 

CAA 

 4. Realizar operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole en la resolución de 

problemas tecnológicos sencillos. 

4.1. Realiza operaciones lógicas 

empleando el álgebra de Boole. 
CMCT 

CD 

CAA 
 4.2. Relaciona planteamientos 

lógicos con procesos técnicos. 

 5. Resolver mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 

-5.1. Resuelve mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

CMCT 

CD 

CAA 

 7. Montar circuitos sencillos. 7.1. Monta circuitos sencillos. CMCT 

CAA 

CD 
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UNIDAD 6. CONTROL AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA 

 Sistemas automáticos, componentes 

característicos de dispositivos de control. 

 Diseño y construcción de robots. 

 Grados de libertad. 

 Características técnicas. 

 El ordenador como elemento de programación 

y control. 

 Lenguajes básicos de programación. 

Aplicación de tarjetas controladoras en la 

experimentación con prototipos diseñados. 

 Máquinas automáticas y sistemas de control. 

 Los robots. 

 Computación física. El software de Arduino. 

 Entradas y salidas digitales y analógicas. 

 Sensores y servomotores. 

 Identificación de las máquinas automáticas y el 

funcionamiento de los sistemas de control. 

 Reconocimiento lo que es un robot y de sus clases. 

 Utilización de la placa Arduino y su software. 

 Identificación de los sensores. 

 Reconocimiento de la señal analógica, el muestreo, la 

resolución y las fotorresistencias. 

 Lectura del valor proporcionado por una LDR. 

 Creación de una función para medir distancias 

mediante ultrasonidos. 

 Construcción de una lámpara de efectos RGB y un 

acelerador. 

 Inversión del sentido de giro de un motor. 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y 
construir el prototipo de un robot o sistema de control que 
resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas 
condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema 
automático o un robot y su funcionamiento de forma 
autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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 Elaboración de programas usando el software de 

Arduino. 

 Realización de proyectos controlados con la placa 

Arduino. 

 Reflexión sobre la necesidad de que los pilotos de 

drones superen un curso. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

B
LO

Q
U

E 
4 

1. Analizar sistemas automáticos, describir 
sus componentes. 

1.1. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y 

cerrado. 

CMCT 

CD 

CAA 

2. Montar automatismos sencillos. 2.1. Representa y monta 

automatismos sencillos. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 3. Desarrollar un programa para controlar 

un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. 

3.1. Desarrolla un programa para 

controlar un sistema automático o 

un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la 

realimentación que recibe del 

entorno. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 
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UNIDAD 7. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

 Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

 Componentes. 

 Simbología. 

 Principios físicos de funcionamiento. 

 Uso de simuladores en el diseño de circuitos 

básicos. 

Aplicación en sistemas industriales. 

 Sistemas neumáticos e hidráulicos. 

 Mecánica de fluidos. 

 Elementos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 Simuladores de circuitos. 

 Producción del aire. 

 Reconocimiento de los elementos que intervienen en 

la mecánica de fluidos: presión y fuerza, el principio de 

Pascal, el caudal y la ley de continuidad. 

 Reconocimiento de los elementos de los circuitos 

neumáticos e hidráulicos (fluido, generador, 

conductores y actuadores). 

 Identificación de los elementos de la producción de 

aire. 

 Clasificación de los elementos de mando y control. 

 Utilización de simuladores para construir circuitos 

neumáticos. 

 Identificación de los componentes de un circuito 

neumático o hidráulico. 

 Construcción de un compresor neumático. 

 Comparación de dos tipos de frenos. 

 Reflexión sobre el uso de los sistemas de seguridad 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. CMCT, CEC. 
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de 
este tipo de sistemas. Principios de funcionamiento, 
componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 
representar circuitos. CMCT, CAA, CCL. 
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o 
simuladores informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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en los vehículos. 

 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
LO

Q
U

E 
5 

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

1.1. Describe las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

Pág. 155. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CCL 

CMCT 

CAA 

2. Identificar y describir las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

2.1. Identifica y describe las 

características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas. 

Pág. 163. 

Acts. 5 a 20 

CCL 

CMCT 

CAA 

 3. Conocer y manejar con soltura la 

simbología necesaria para representar 

circuitos. 

3.1. Emplea la simbología y 

nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de 

resolver un problema tecnológico. 

Pág. 163. 

Acts. 6, 12 y 18 

Pág. 164. 

Saber hacer 

CMCT 

CAA 

 4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos y simuladores informáticos. 

4.1. Realiza montajes de circuitos 

sencillos neumáticos e hidráulicos 

bien con componentes reales o 

mediante simulación. 

Pág. 165. Act. 21 

Págs. 166 y 167. 

Proyecto 

CMCT 

CAA 
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UNIDAD 8. HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 El desarrollo tecnológico a lo largo de la 

historia. 

 Análisis de la evolución de objetos técnicos y 

tecnológicos importancia de la normalización 

en los productos industriales. 

 Aprovechamiento de materias primas y 

recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. 

 Los principales periodos históricos y su relación con la 

tecnología. 

 Evolución de inventos clave. 

 Relación entre tecnología y sociedad. 

 Tecnología y desarrollo sostenible. 

 Identificación de los cambios en la sociedad 

provocados por determinados hitos tecnológicos. 

 Análisis de distintos descubrimientos e inventos a lo 

largo de la historia. 

 Realización de un trabajo de investigación sobre un 

determinado invento, su origen y su evolución. 

 Comparación de dos ordenadores. 

 Reflexión sobre la realización de exámenes con el 

ordenador. 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
CMCT, CAA, CEC, CLL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis 
de objetos. CMCT, CAA, CD, CLL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. CSC, 
CEC. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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BLOQUE DE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

B
LO

Q
U

E 
6 

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

1.1. Identifica los cambios 

tecnológicos más importantes que 

se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

CMCT 

CSC 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su 

relación con el entorno, 

interpretando su función histórica y 

la evolución tecnológica. 

CMCT 

CSC 

 3. Valorar la repercusión de la tecnología en 

el día a día. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al 

desarrollo tecnológico a partir del 

análisis de objetos, relacionando 

inventos y descubrimientos con el 

contexto en el que se desarrollan. 

CMCT 

CSC 

CMCT 

CD 

SC 

 3.2. Interpreta las modificaciones 

tecnológicas, económicas y sociales en 

cada periodo histórico ayudándote de 

documentación escrita y digital. 
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ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

TECNOLOGÍA 4º ESO 
 

Objetivos 

 

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

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar 

el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y 

precisa de materiales, objetos, programas y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

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

la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el 

tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la elaboración de 

programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

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

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

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

Elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica: telefonía móvil y 

comunicación vía satélite. 

Descripción y principios 

técnicos. Tipología de redes. 

Conexiones a Internet. 

Publicación e intercambio de 

información en medios digitales. 

Conceptos básicos e 

introducción a los lenguajes de 

programación. Programa fuente 

y programa ejecutable, 

compilación y ejecución de un 

programa, 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 

1. Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. CMCT, CAA. 

2. Acceder a servicios de intercambio 

y publicación de información digital 

con criterios de seguridad y uso 

responsable. Conocer los principios 

básicos del funcionamiento del 

Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, 

CSC. 

3. Elaborar sencillos programas 

informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, 

CAA. 

5. Conocer las partes básicas del 

funcionamiento de las plataformas de 

objetos conectados a Internet, 

valorando su impacto social. CMCT, 

CD, CSC. 

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 

Tercer trimestre 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

racional de servicios de Internet: 

control y protección de datos. 

Internet de las cosas (IoT) 

interpretación 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. Otras 

instalaciones: calefacción, gas, 

aire acondicionado, domótica. 

Normativa, simbología, análisis 

y montaje de instalaciones 

básicas. Ahorro energético en 

una vivienda. Arquitectura 

bioclimática. 

1. Describir los elementos que 

componen las distintas instalaciones 

de una vivienda y las normas que 

regulan su diseño y utilización. 

CMCT, CCL. 

2. Realizar diseños sencillos 

empleando la simbología adecuada. 

CMCT, CAA. 

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos básicos y valorar las 

condiciones que contribuyen al ahorro 

energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

4. Evaluar la contribución de la 

arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. CAA, 

CSC, CEC. 

1.1. Diferencia las instalaciones 

típicas en una vivienda. 

1.2. Interpreta y maneja simbología 

de instalaciones eléctricas, 

calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y 

gas. 

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. 

Primer trimestre 

 

 

Bloque 3: Electrónica. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

Electrónica analógica. 

Componentes básicos. 

Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Montaje 

de circuitos sencillos. 

 

 Electrónica digital. Aplicación 

del álgebra de Boole a 

problemas tecnológicos básicos. 

Funciones lógicas.  

Puertas lógicas. Uso de 

simuladores para analizar el 

comportamiento de los circuitos 

electrónicos.  

Descripción y análisis de 

sistemas electrónicos por 

bloques: entrada, salida y 

proceso.  

Circuitos integrados simples. 

1. Analizar y describir el 

funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico y sus 

componentes elementales. CMCT, 

CAA. 

2. Emplear simuladores que faciliten 

el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. CMCT, CD, 

CAA. 

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos electrónicos analógicos y 

digitales elementales, describir su 

funcionamiento y aplicarlos en el 

proceso tecnológico. CMCT, CAA, 

SIEP. 

4. Realizar operaciones lógicas 

empleando el álgebra de Boole en la 

resolución de problemas tecnológicos 

sencillos. CMCT, CD. 

5. Resolver mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 

CMCT, CAA, SIEP. 

6. Analizar sistemas automáticos, 

describir sus componentes. Explicar 

1.1. Describe el funcionamiento de un 

circuito electrónico formado por 

componentes elementales. 

1.2. Explica las características y 

funciones de componentes básicos: 

resistor, condensador, diodo y 

transistor. 

2.1. Emplea simuladores para el 

diseño y análisis de circuitos 

analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados 

previamente. 

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. 

Primer Trimestre 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

su funcionamiento, y conocer las 

aplicaciones más importantes de 

estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Bloque 4: Control y robótica. 

Sistemas automáticos, 

componentes característicos de 

dispositivos de control. 

Sensores digitales y analógicos 

básicos. Actuadores. Diseño y 

construcción de robots. Grados 

de libertad. Características 

técnicas.  

El ordenador como elemento de 

programación y control. 

Lenguajes básicos de 

programación. 

 Arquitectura y características 

básicas de plataformas de 

hardware de control, ventajas 

del hardware libre sobre el 

privativo. 

1. Analizar sistemas automáticos y 

robóticos, describir sus componentes. 

Explicar su funcionamiento. CMCT, 

CAA, CLL. 

2. Montar automatismos sencillos. 

Diseñar, proyectar y construir el 

prototipo de un robot o sistema de 

control que resuelva un problema 

tecnológico, cumpliendo con unas 

condiciones iniciales. CMCT, SIEP, 

CAA, CSC. 

3. Desarrollar un programa para 

controlar un sistema automático o un 

robot y su funcionamiento de forma 

autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

4. Manejar programas de diseño 

asistido por ordenador de productos y 

1.1. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y 

cerrado. 

2.1. Representa y monta 

automatismos sencillos. 

3.1. Desarrolla un programa para 

controlar un sistema automático o un 

robot que funcione de forma 

autónoma en función de la 

realimentación que recibe del 

entorno. 

Segundo Trimestre 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

 Aplicación de tarjetas 

controladoras o plataformas de 

hardware de control en la 

experimentación con prototipos 

diseñados.  

Diseño e impresión 3D. Cultura 

MAKER. 

adquirir las habilidades y los 

conocimientos básicos para manejar 

el software que controla una 

impresora 3D.  CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

5. Conocer el funcionamiento de una 

impresora 3D y diseñar e imprimir 

piezas necesarias en el desarrollo de 

un proyecto tecnológico. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

6. Valorar la importancia que tiene 

para la difusión del conocimiento 

tecnológico la cultura libre y 

colaborativa. CEC 

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. 

1. Conocer las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. CMCT, CEC. 

2. Identificar y describir las 

características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas. Principios de 

funcionamiento, componentes y 

utilización segura en el manejo de 

1.1. Describe las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

2.1 Identifica y describe las 

características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas. 

3.1. Emplea la simbología y 

nomenclatura para representar 

Tercer Trimestre 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

circuitos neumáticos e hidráulicos. 

CMCT, CAA, CSC, CCL. 

3. Conocer y manejar con soltura la 

simbología necesaria para 

representar circuitos. CMCT, CAA, 

CCL. 

4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos e hidráulicos y/o 

simuladores informáticos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

5. Diseñar sistemas capaces de 

resolver un problema cotidiano 

utilizando energía hidráulica o 

neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

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. 

Bloque 6: Tecnología y sociedad 

Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia. Analizar objetos 

técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. 

Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día. 

Desarrollo sostenible y 

1. Conocer la evolución tecnológica a 

lo largo de la historia. CMCT, CAA, 

CEC, CLL. 

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el análisis de 

objetos. CMCT, CAA, CD, CLL. 

3. Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día. Adquirir 

1.1. Identifica los cambios 

tecnológicos más importantes que se 

han producido a lo largo de la historia 

de la humanidad. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su 

relación con el entorno, interpretando 

su función histórica y la evolución 

tecnológica. 

Tercer Trimestre 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

obsolescencia programada. hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible. CSC, CEC. 

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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4º ESO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CIENCIAS APLICADAS  4° E.S.O 
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INTRODUCCIÓN DE LA MATERIA 

 

 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá 

optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas. 

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre 

su salud y mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos 

en el bienestar social, de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la 

oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores en Química, Biología o 

Geología a cuestiones cotidianas y cercanas. 

Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, 

sus aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como 

operaciones básicas de laboratorio. Esta formación aportará una base sólida para abordar los estudios 

de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y 

cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación experimental 

básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a respetar las normas 

de seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de utilizar los equipos de protección 

personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La utilización crítica de las 

tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un elemento transversal, presente 

en toda la materia. 
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1º Bachillerato 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

1° BACHILLERATO 
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Unidad 1. La energía y su transformación  

 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer la terminología de tipo científico y técnico respecto a la energía. 

- Manejar con facilidad los distintos sistemas de unidades con especial interés por 

las de energía.  

- Diferenciar las distintas manifestaciones de la energía y las ecuaciones que 

permiten su cálculo 

- Valorar la importancia del uso racional de la energía.  

- Determinar y valorar la eficiencia energética de los receptores y el uso correcto 

de recursos en nuestra sociedad. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Terminología de tipo científico y tecnológico. 

- Sistemas de unidades CGS, SI, ST. 

- Concepto de energía y sus unidades. 

- Formas de manifestación de la energía. 

- Transformaciones de la energía, consumo energético y rendimiento.  

- Ahorro energético. Uso racional de la energía. Eficiencia energética. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Realizar cambios de distintos valores de unidades en los tres sistemas 

trabajados.  

- Analizar y calcular distintas transformaciones energéticas con valores definidos. 

- Calcular la variación de energía en un sistema. 

- Análisis de mapas para sintetizar estas variaciones.  

- Elaboración de cuadros comparativos de las diferentes eficiencias energéticas de 

los sistemas.  

 

 ACTITUDES: 

 

- Valorar la capacidad creativa del hombre para solucionar problemas 

tecnológicos. 

- Concienciar de las consecuencias sociales y ambientales que se derivan de un 

uso incorrecto de la energía. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 14 sesiones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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- Describir las unidades de medida trabajadas y las equivalencias entre ellas utilizando  

los distintos sistemas estudiados. 

 

- Determinar en cualquier sistema de unidades un valor definido. 

 

- Calcular el valor de energía acumulada o transformada en cualquier  transformación 

energética.  

 

- Conocer la relación entre trabajo realizado y energía suministrada a un sistema. 

 

- Calcular el rendimiento en cualquier sistema donde se produce un intercambio 

energético. 

 

- Conocer los grados de eficiencia energética de los sistemas y calcular el ahorro 

económico que supone.  
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Unidad 2. Energías no renovables y renovables. 

  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer las fuentes de energía no renovables primarias y secundarias 

- Determinar las transformaciones necesarias de las energías primarias para su uso 

comercial.  

- Conocer el funcionamiento y nuevas tecnologías de las centrales térmicas 

convencionales y nucleares. 

- Calcular el consumo de carburantes en el uso cotidiano de energía.   

- Valorar la necesidad e importancia que tienen las energías renovables en el 

momento actual.  

- Analizar los principales sistemas de aprovechamiento y producción de energías 

renovables 

- Cuantificar el ahorro económico que supone la utilización de energías 

renovables y alternativas.  

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Fuentes de energía primaria y secundaria. 

- Combustibles fósiles. (Carbón. Petróleo. Gas Natural). 

- Obtención, refinado y uso de los combustibles fósiles. 

- Centrales térmicas y sus nuevas tecnologías. 

- Energía nuclear, tipos de reacciones, uso industrial y tratamiento de residuos. 

- Energías renovables. Hidráulica. Solar. Eólica. Biomasa. Mareomotriz y Olas. 

Residuos sólidos urbanos. 

- Explotación e impacto ambiental de las energías renovables. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Realizar cálculos con las distintas unidades de energía como Mtep, bep, etc, 

determinando su equivalencia con otras unidades del sistema internacional o 

técnico.  

- Analizar gráficos de consumo de las energías no renovables y calcular costes. 

- Realizar esquemas de funcionamiento de centrales convencionales y 

alternativas. 

- Calcular rendimientos de las distintas centrales y cuantificar el ahorro energético 

de las centrales de energías renovables.  

- Elaboración de cuadros comparativos de las diferentes eficiencias energéticas de 

los sistemas.  

 

 ACTITUDES: 

 

- Valorar la necesidad del tratamiento de residuos fósiles y nucleares. . 
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- Concienciar de las consecuencias sociales y ambientales que se derivan de un 

uso incorrecto de la energía. 

- Asumir la responsabilidad del uso eficiente de la energía. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 18 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Describir las unidades de medida utilizadas en los combustibles y sus equivalencias en 

los distintos sistemas estudiados. (CGS, SI, ST) 

 

- Conocer y describir el funcionamiento de las centrales de energías no renovables y 

renovables. 

 

- Calcular consumos, rendimientos y energías aportadas por centrales convencionales. 

 

- Cuantificar el ahorro energético que proporcionan centrales alternativas, eólicas, solar, 

etc. 

  

- Extraer datos de graficas de consumo energético y utilizarlo para calcular consumos, 

rendimientos etc. de los distintos sistemas industriales.  
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Unidad 3. La energía en nuestro entorno. 

  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer las potenciales fuentes de energía del futuro. 

- Determinar los precios y normativas de la energía renovable. 

- Entender los pasos necesarios para la generación y distribución de la energía en 

nuestra sociedad.  

- Conocer las instalaciones de transformación energética de uso domestico el 

funcionamiento y nuevas tecnologías. 

- Determinar el coste energético en las viviendas. 

- Valorar la necesidad de las alternativas de ahorro de energía.  

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Fisión fría, pilas de hidrógeno, pilas de combustible. 

- Generación, transporte y distribución de la electricidad. 

- Cogeneración, sistemas de cogeneración. 

- Instalaciones de transformación de energía. 

- Energías alternativas en la vivienda. 

- Diseño de instalaciones en viviendas y apoyo en la industria. 

- Coste energético de las viviendas.  

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Estudio comparativo de las diferentes fuentes de energía que se perfilan como 

sustitutas de los sistemas tradicionales.  

- Analizar el diseño de los sistemas de distribución de la energía redes 

subestaciones, etc. 

-  Realizar diseños modelizados de instalaciones de transformación de la energía 

en la vivienda. 

- Deducir consumos y costes de energía en las viviendas. 

 

 ACTITUDES: 

 

- Concienciar del coste que supone en nuestro país el consumo de energía.  

- Asumir la responsabilidad del uso eficiente de la energía. 

- Valorar la importancia económica y social que representa optimizar las 

instalaciones de transformación energética. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 9 sesiones 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Saber las alternativas energéticas del futuro. 

 

-  Describir los sistemas de distribución y transporte de los principales sistemas 

energéticos indicando los principales elementos utilizados.  

 

- Conocer  el funcionamiento de las instalaciones de transformación de la energía en las 

viviendas. 

 

- Calcular consumos, rendimientos de los sistemas de transformación energética. 

 

- Cuantificar el ahorro energético que puede proporcionar en una vivienda el uso de 

instalaciones de energía alternativa. 
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Unidad 4. Materiales tipos y propiedades. Materiales ferrosos. 
  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer el origen de los diferentes tipos de materiales, sus propiedades y 

esfuerzos a los que pueden ser sometidos. 

- Introducir los diferentes ensayos para determinar el comportamiento de los 

materiales. 

- Determinar el origen de los materiales férricos. 

- Conocer los procesos de obtención de los productos ferrosos y sus derivados. 

- Entender el funcionamiento de los altos hornos y otros tipos de hornos para  la 

obtención de  arrabio y su transformación en acero. 

- Identificar y clasificar los diferentes productos ferrosos.  

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Necesidad y clasificación de materiales. 

- Propiedades de los materiales (sensoriales, ópticas, térmicas, magnéticas, 

mecánicas, etc.). 

- Ensayo de materiales. 

- Uso racional de los materiales (residuos industriales). 

- Yacimientos y materias primas de los productos ferrosos. 

- Procesos de obtención del acero (altos hornos, hornos eléctricos). 

- Diagrama hierro-carbono, fundiciones y aceros. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Realizar clasificaciones de los distintos materiales de uso técnico. 

- Confeccionar gráficas de comportamiento de los materiales en función de los 

ensayos realizados. 

- Analizar los procesos de funcionamiento de las transformaciones férricas. 

- Realizar representaciones gráficas del comportamiento Fe-C en función de la 

temperatura y el carbono.  

- Deducir y señalar diferentes tipos de aceros  según sus aplicaciones. 

- Calcular consumos y coste en la producción de arrabio y aceros. 

 

 

 

 ACTITUDES: 

 

- Concienciar del impacto medioambiental que significa la utilización de 

productos férricos.  
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- Asumir la importancia del reciclaje de los desechos de los materiales, valorando 

el ahorro en materias primas y coste energético para su obtención. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 12 sesiones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Saber clasificar y diferenciar los diferentes tipos de materiales. 

 

- Conocer las propiedades de los materiales, determinando en función de éstas el uso 

industrial de cada material. 

  

- Conocer las ecuaciones que determinan la resistencia de los materiales en función de 

los ensayos realizados. 

 

- Clasificar las materias primas, sus yacimientos y tipos de minerales utilizados para la 

obtención de materiales ferrosos.  

 

- Saber el funcionamiento de los diferentes tipos de hornos utilizados para la obtención 

de los materiales férricos. 

 

- Calcular (intensidad de funcionamiento, cantidades de carbón, etc.) necesarios para la 

obtención de los materiales férricos.  
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Unidad 5. Materiales metálicos y no metálicos. 

  

 

OBJETIVOS: 

 

- Introducir los diferentes materiales, tanto metálicos como no metálicos 

utilizados en la industria. 

- Determinar las aplicaciones de los materiales y sus usos más comunes. 

- Conocer los procesos de obtención de estos materiales. 

- Determinar las propiedades, características y utilización industrial de los 

materiales no férricos. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Clasificación y obtención de los metales no ferrosos (estaño, cobre, cinc, plomo, 

metales pesados, metales ligeros, metales ultraligeros). 

-  Propiedades y aplicaciones de estos materiales. 

- Otros materiales de uso industrial (polímeros, fibras textiles, maderas, corchos, 

vidrios y materiales cerámicos). 

- Materias primas para la obtención de materiales no metálicos. 

- Procesos de conformación de productos plásticos. 

- La madera y sus derivados. 

- Materiales cerámicos, porosos, impermeables, yesos y cementos. 

- Nuevos materiales (orgánicos, inteligentes, nanocompuestos, geles). 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Realizar en función de su utilización industrial, clasificaciones de materiales de 

uso técnico. 

- Confeccionar gráficas de comportamiento de los materiales. 

- Analizar los procesos de conformado y acabado de los materiales. 

- Calcular consumos y coste en la producción y conformación de  objetos 

realizados con materiales metálicos y no metálicos. 

 

 

  

 

ACTITUDES: 

 

- Concienciar la necesidad del uso racional de los materiales estudiados. 

- Valorar las consecuencias medioambientales y económicas del uso incontrolado 

de materiales. 

-  Asumir la importancia del reciclaje de los desechos de los materiales. 
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SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Saber clasificar y diferenciar los diferentes tipos de materiales. 

 

- Conocer las propiedades de los materiales, determinando en función de éstas el uso 

industrial de cada material. 

  

- Clasificar las materias primas, sus yacimientos y tipos de minerales utilizados para la 

obtención de materiales.  

 

- Saber los procedimientos de conformado de los distintos materiales estudiados. 

 

- Determinar los procesos de reciclaje de materiales plásticos y metálicos no ferrosos. 
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Unidad 6. Elementos mecánicos transmisores del movimiento. 

  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer el principio de las máquinas o sistemas técnicos. 

- Entender los elementos mecánicos transmisores del movimiento. 

- Comprender los distintos sistemas de transmisión del movimiento. 

- Determinar los principios físicos que rigen el comportamiento de la transmisión 

del movimiento. 

- Utilizar las ecuaciones que determinan la transmisión del movimiento entre 

elementos mecánicos. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Nomenclatura e introducción histórica sobre las máquinas. 

- Elementos de las máquinas. 

- Elementos mecánicos transmisores del movimiento. 

- Acoplamiento entre árboles fijos y móviles. 

- Transmisión por ruedas lisas y dentadas (engranajes). 

- Cálculo de relaciones de transmisión y características de dientes. 

- Cadenas cinemáticas y cajas de velocidades, cálculo de transmisión. 

- Relación entre potencia y par. 

- Transmisión entre ejes perpendiculares que se cortan o cruzan. 

- Articulaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Localizar aplicaciones donde se utilizan máquinas simples, diferenciando 

máquinas de mecanismos. 

- Calcular velocidades de transmisión, cambios de sentido, etc. en los diferentes 

tipos de transmisiones. 

- Calcular en función del módulo, addendum, dedemdum etc. dientes, diámetros, 

etc. de engranaje. 

- Representar mediante gráficos con la simbología normalizada cadenas 

cinemáticas y cajas de velocidad. 

- Determinar mediante cálculos fuerzas, potencias, pares, en las transmisiones del 

movimiento. 

 

 

  

ACTITUDES: 

 

- Valorar la importancia de las máquinas simples en los sistemas técnicos 

actuales. 
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- Concienciar de la necesidad e importancia de la normalización y normas de 

seguridad en el uso de elementos mecánicos. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 15 sesiones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Saber clasificar y diferenciar las máquinas simples. 

 

- Conocer las normas de seguridad en el uso de elementos mecánicos. 

 

- Diferenciar y clasificar los sistemas de transmisión de movimientos y sus aplicaciones 

industriales. 

 

- Calcular fuerza, potencia y par en las transmisiones del movimiento. 

 

- Calcular velocidades de transmisión, relación de transmisión, diámetro, tamaño y 

número de dientes de los diferentes sistemas de transmisión mediante ruedas lisas y 

dentadas. 
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Unidad 7. Elementos transformadores y auxiliares del movimiento. 

  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer y diferenciar la amplia gama de elementos transformadores del 

movimiento que actualmente se utiliza en la industria.  

- Entender los tipos y características que presentan los distintos elementos 

mecánicos de unión.  

- Diferenciar las distintas soluciones que plantea la tecnología actual para mejorar 

el funcionamiento de las máquinas. 

- Comprender la necesidad y aplicación de los elementos auxiliares necesarios en 

la transmisión del movimiento. 

- Conocer los medios y técnicas en el mantenimiento de los elementos mecánicos 

 

 

 CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Elementos mecánicos transformadores del movimiento. 

- Piñón-cremallera, tornillo-tuerca, leva y excéntrica, biela-manivela. 

- Uniones desmontables, uniones fijas. 

- Soldadura, tipos y características. 

- Elementos mecánicos auxiliares, simbología. 

- Acumuladores de energía. 

- Disipadores de energía. 

- Soportes, cojinetes y rodamientos. 

- Lubricación de máquinas. 

- Mantenimiento e interpretación de planos de montaje de máquinas. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Analizar diferentes sistemas de transformación del movimiento. 

- Confeccionar utilizando simbología normalizada sistemas de transmisión y 

fijación de elementos mecánicos. 

- Localizar aplicaciones donde se utilizan sistemas de transmisión o fijación de 

movimientos. 

- Analizar distintos sistemas de absorción y disipación de energía mecánica. 

- Diagnosticar potenciales averías en máquinas planteando acciones de 

mantenimiento. 

 

ACTITUDES: 

 

- Concienciar la importancia de las normas de seguridad en el uso de elementos 

mecánicos. 
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- Valorar la necesidad del mantenimiento preventivo en los sistemas e 

instalaciones mecánicas. 

- Respetar y cumplir las normas de mantenimiento y seguridad en este tipo de 

sistemas. 

 

SECUENCIACIÓN: 14 sesiones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Definir los distintos sistemas de transformación del movimiento, conociendo los 

distintos elementos que los constituyen, sus características y aplicaciones industriales. 

 

- Diferenciar las características y utilización de los distintos sistemas de uniones, así 

como su norma de seguridad y uso. 

 

- Establecer criterios de utilización de elementos mecánicos auxiliares.  

 

- Calcular tamaños, esfuerzos, de los distintos elementos que componen una unión en 

función de tensiones de rotura, módulos de alargamiento, etc. 

 

- Solucionar supuestos prácticos de absorción de energía en función de momentos de 

inercia, número de revoluciones por minuto, etc. 
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Unidad 8. Circuitos eléctricos de corriente continua. 
  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer los principios físicos de la electricidad. 

- Utilizar las magnitudes eléctricas en los diferentes sistemas de unidades. 

- Diferenciar los distintos elementos que componen un circuito eléctrico 

determinando la función de cada uno de ellos. 

- Razonar las leyes que rigen los circuitos eléctricos. 

- Conocer la simbología, esquemas y planos normalizados. 

  

 CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- El circuito eléctrico y sus magnitudes. 

- Elementos de un circuito, generadores, receptores y acumuladores. 

- Leyes fundamentales, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff. 

- Elementos de control y protección de circuitos eléctricos. 

- Distribución de la energía eléctrica, transformadores y redes. 

- Simbología y normas (reglamento de alta y baja tensión). 

- Normas de seguridad en instalaciones eléctricas. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Análisis de circuitos industriales y domésticos. 

- Determinar características de elementos de regulación y control de los circuitos. 

- Confeccionar planos y esquemas normalizados de instalaciones eléctricas. 

- Calcular intensidades, resistencias, potencias, energías, en circuitos simples. 

- Calcular sobre supuestos las corrientes en mallas. 

- Localizar elementos de las instalaciones identificando sus características y 

aplicaciones. 

 

ACTITUDES: 

 

- Valorar la importancia de la electricidad en nuestra sociedad actual. 

- Concienciar la importancia del uso racional de esta energía. 

 

- Respetar y cumplir las normas de seguridad en las instalaciones eléctricas. 

 

 SECUENCIACIÓN: 14 sesiones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Definir las magnitudes eléctricas, la relación entre ellas y las leyes que las rigen. 
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- Saber representar planos de instalaciones eléctricas aplicando la nomenclatura y 

simbología normalizada. 

 

- Conocer las características y utilización de los elementos que constituyen un circuito 

eléctrico. 

 

- Calcular las características de circuitos simples y mallas. 

 

- Calcular redes de distribución en función de la caída de tensión y la densidad de 

corriente. 

  



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

197 

 

Unidad 9. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos.  

  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer los principios físicos de los circuitos neumáticos y oleohidráulicos. 

- Diferenciar los elementos que constituyen estos circuitos. 

- Conocer la nomenclatura y simbología normalizada. 

- Razonar el funcionamiento, control y regulación de los receptores neumáticos y 

oleohidráulicos. 

- Determinar las aplicaciones de estos circuitos. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- El circuito neumático y sus magnitudes fundamentales. 

- Elementos de un circuito neumático. 

- Producción y tratamiento del aire comprimido. 

- Redes de distribución, regulación y control. 

- Automatismos en los circuitos neumáticos. 

- Circuitos oleohidráulicos. 

- Fuerza hidráulica, caudal, potencia hidráulica, caída de presión. 

- Elementos de un circuito oleohidráulico. 

- Circuitos hidráulicos híbridos. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Análisis de componentes de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

- Determinar las características de los elementos de regulación y control de los 

circuitos neumáticos y oleohidráulicos. 

- Confeccionar planos y esquemas normalizados de instalaciones neumáticas, 

utilizando la simbología al caso. 

- Solucionar supuestos prácticos de instalaciones teniendo en cuenta variables de  

potencia, presión, caudal, caída de presión, etc. 

- Localizar elementos de estas instalaciones, identificando sus características y 

aplicaciones. 

 

ACTITUDES: 

 

- Valorar la importancia de la neumática y la hidráulica en la industria actual.  

- Concienciar de la necesidad de utilizar la nomenclatura normalizada en la 

comunicación tecnológica.  

- Respetar y cumplir las normas de seguridad en las instalaciones neumáticas y 

oleohidráulicas. 

 

 SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Definir y calcular magnitudes de presión, caudal, fuerza neumática e hidráulica, caída 

de presión, etc. 

 

- Representar mediante simbología, circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 

- Conocer las características y utilización de los elementos que constituyen un circuito 

neumático e hidráulico. 

 

- Calcular presiones, fuerzas, caudales, resistencia neumática e hidráulica en un circuito 

dando sus características. 
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Unidad 10. Procedimientos de fabricación.  

  

OBJETIVOS: 

 

- Conocer los principales métodos de conformación de piezas con y sin arranque 

de viruta. 

- Determinar los procedimientos de fabricación de piezas. 

- Diferenciar los instrumentos de medida utilizados para la comprobación de 

resultados. 

- Determinar las diferentes máquinas utilizadas en la conformación de objetos. 

- Conocer las normas de seguridad y salud en los centros de trabajo.  

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Clasificación de los procedimientos de fabricación. 

- Fabricación de piezas por unión. 

- Laminación y forja. 

- Control del proceso de fabricación, instrumentos de medida. 

- Máquinas para la fabricación de piezas por arranque de viruta, características y 

funcionamiento. 

- Mecanizado de piezas mediante máquinas herramientas. 

- Normas de seguridad y salud en los centros de trabajo. 

- Impacto medioambiental de estos procedimientos. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Análisis de procesos productivos. 

- Realizar cálculos de tolerancias y ajustes de piezas. 

- Utilizar instrumentos de medida (micrómetro, calibrador, etc.). 

- Calcular cotas para determinar juegos máximos y mínimos y tolerancias en ejes 

y agujeros. 

- Análisis de formas de trabajo con máquinas herramientas. 

 

ACTITUDES: 

 

- Concienciar de la importancia que tienen las normas de seguridad y salud en los 

centros de trabajo. 

- Valorar el impacto medioambiental que presentan los desechos de lubricación y 

refrigeración de las máquinas. 

- Concienciar en los alumnos la necesidad de disponer de hábitos de trabajo 

saludables que eviten enfermedades profesionales. 

 

 SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Definir y clasificar los procedimientos de fabricación. 

 

- Describir los procesos de fabricación, definiendo las máquinas y herramientas más 

adecuadas en función del proceso a realizar. 

 

- Conocer y utilizar las normas de seguridad en cuanto a formas de realización del 

trabajo, riesgos de los equipos y condiciones del entorno. 

 

- Calcular tolerancias, ajustes, etc. y utilizar los elementos de verificación disponibles 

en el aula. 

 

- Conocer y cumplir las normativas de seguridad tratadas en la unidad didáctica. 

 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

201 

 

Unidad 11. Tecnología y empresa, la actividad productiva.  

  

OBJETIVOS: 

 

- Introducir a los alumnos en los conceptos básicos de economía de empresa. 

- Conocer el papel de la tecnología en las empresas.  

- Presentar las fases del proceso productivo. 

- Diferenciar los documentos que componen un documento técnico o proyecto. 

- Conocer las fases y criterios de comercialización de los productos. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Sistemas económicos, los mercados, precio, oferta y demanda. 

- Clasificación y estructura de una empresa. 

- Fases del proceso productivo. 

- Estudio y análisis de mercados. 

- Planificación de la producción. 

- Prevención de riesgos y accidentes, normas y señalizaciones. 

- Repercusiones medioambientales de los sistemas productivos. 

- Comercialización y reciclado. 

- Derechos y deberes de los consumidores. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Análisis de los sistemas económicos más usuales. 

- Realizar cálculos de precios de productos en base a curvas de oferta y demanda. 

- Localizar y describir empresas locales. 

- Realizar supuestos de rentabilidad. 

- Confeccionar diagramas de flujo para el seguimiento de fabricación de piezas. 

- Investigar y determinar riesgos laborales aportando medidas de protección según 

los casos en estudio.  

 

ACTITUDES: 

 

- Concienciar de la importancia que tiene el sector productivo en una sociedad 

moderna. 

- Asumir la importancia de conocer nuestros derechos y deberes como 

consumidores. 

- Valorar la necesidad de disponer de un sector productivo sostenible. 

 

 SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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- Definir sistemas económicos y mercados. 

 

- Confeccionar e interpretar curvas de oferta y demanda deduciendo precios, números 

de piezas a fabricar, etc. 

 

- Conocer la documentación técnica y las fases necesarias para el desarrollo de un 

proyecto técnico.  

 

- Realizar diagramas de flujo de procesos de fabricación.  

- Conocer los derechos y deberes de un consumidor en una sociedad moderna. 
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TECNOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 

Objetivos 

 

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de 

nuestros alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de 

forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo hacemos las 

cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza 

y el saber hacer del mundo de la técnica. Tradicionalmente la tecnología se ha entendido 

como el compendio de conocimientos científicos y técnicos interrelacionados que daban 

respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. La materia 

contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y 

que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva 

implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos 

muy importantes en esta asignatura. En su propia naturaleza se conjugan elementos a los 

que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos 

autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas: el trabajo 

en equipo, la innovación o el carácter emprendedor son denominadores comunes de esta 

materia. La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el 

punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad 

sostenible en la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, 

contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con 

pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor.  
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

1.- El mercado y sus leyes 

básicas. 

2.-Comercialización de 

productos. Marketing. 

3.-  

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. 

CSL.CAA.CMCT.CCL.SIEP. 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre 

un modelo de excelencia y un sistema de 

gestión de la calidad identificando los 

principales actores que intervienen, valorando 

críticamente la repercusión que su 

implantación puede tener sobre los productos 

desarrollados y exponiéndolo de forma oral 

con el soporte de una presentación. 

CD.CMCT.CAA.CSL.CCL.CEC.SIEP. 

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo 

producto tomando como base una idea dada, 

explicando el objetivo de cada una de las 

etapas significativas necesarias para lanzar el 

producto al mercado.  

2.1. Elabora el esquema de un posible modelo 

de excelencia razonando la importancia de 

cada uno de los agentes implicados.  

2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de 

gestión de la calidad razonando la 

importancia de cada uno de los agentes 

implicados 

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 

 

 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

4.- Materiales de uso técnico. 

5.- Metales. 

6.- Plásticos. 

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura 

1.1. Establece la relación que existe entre la 

estructura interna de los materiales y sus 

propiedades.  

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

interna y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones que se 

puedan producir.CMCT.CAA.CSL.CCL.SIEP 

 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 CSLCCLCAA. 

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. 

 

 

 

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

6.-Elementos mecánicos 

transmisores y transformadores 

del movimiento. 

7.-Elementos mecánicos de 

unión y auxiliares. 

Mantenimiento de máquinas. 

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. 

CMCT.CAA.CSL.CEC. 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos e 

hidráulicos característicos, interpretando sus 

esquemas, utilizando los aparatos y equipos 

de medida adecuados, interpretando y 

valorando los resultados obtenidos 

apoyándose en el montaje o simulación física 

de los mismos.CMCT.CAA.CD.SIEP. 

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 

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 

Prácticas con ordenador. 

Prácticas con simuladores. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

3. Realizar esquemas de circuitos que dan 

solución a problemas técnicos mediante 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos con ayuda de programas de diseño 

asistido y calcular los parámetros 

característicos de los mismos 

CMCT.CAA.CSLCEC. 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos dibujando sus formas y valores en 

los puntos 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. Procedimientos de fabricación 

8.-Fabricación de piezas sin 

arranque de virutas. 

9.-Fabricación de piezas con 

arranque de virutas 

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 

fabricantesCMCT.CAA.CSL.SIEP.CEC.CD 

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. 

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 

Prácticas con ordenador. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

Bloque 5. Recursos energéticos 

10.-La energía y su 

transformación. 

11- Recursos energéticos. 

12-.Transporte y distribución de 

la energía. Consumo energético. 

 

1. Analizar la importancia que los recursos 

energéticos tienen en la sociedad actual 

describiendo las formas de producción de 

cada una de ellas así como sus debilidades y 

fortalezas en el desarrollo de una sociedad 

sostenible. CMCT.CAA.CSL.CCL.SIEP.CEC 

2. Realizar propuestas de reducción de 

consumo energético para viviendas o locales 

con la ayuda de programas informáticos y la 

información de consumo de los mismos 

CMCT.CAA.CSL.CCL.SIEP.CEC 

1.1. Describe las diferentes formas de 

producir energía relacionándolas con el coste 

de producción, el impacto ambiental que 

produce 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 reducido. 

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 

. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

2° BACHILLERATO 
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Unidad 1: Estructura de los materiales y ensayos 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer la estructura atómica de la materia y su relación con la reactividad 

química. 

- Relacionar la energía del enlace con el tipo de enlaces. 

- Identificar los diferentes tipos de enlaces atómicos y moleculares. 

- Conocer las estructuras cristalinas fundamentales de los metales 

- Analizar las propiedades mecánicas fundamentales de los materiales. 

- Identificar los diferentes tipos de ensayos mecánicos fundamentales, para valorar 

posteriormente las propiedades mecánicas. 

- Saber de la existencia de otros ensayos que proporcionan características del 

material determinantes para su uso. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Estructura atómica. 

- Fuerzas y energías de interacción entre átomos. 

- Estructura electrónica y reactividad química. Electronegatividad. 

- Tipos de enlaces atómicos y moleculares. 

- Estructura cristalina y redes cristalinas de los metales. Alotropía. 

- Propiedades mecánicas de los materiales. 

- Tipos de ensayos. 

- Ensayos mecánicos: deformaciones elásticas y plásticas. 

- Relación entre tensión y deformación. Concepto de tensión y deformación 

unitaria. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Relacionar la energía de enlace con el tipo de enlace atómico o molecular de una 

sustancia. 

- Analizar el tipo de enlace como base del comportamiento técnico de los 

materiales. 

- Diferenciar los metales en función de su estructura atómica. 

- Analizar y diferenciar los sistemas cristalinos fundamentales en los metales. 

- Realizar cálculos de tracción, resiliencia, dureza, etc. 

- Relacionar el diagrama de tracción con el comportamiento del material. 

ACTITUDES: 

 

- Valorar la importancia de la investigación para obtener nuevos materiales 

acordes con las necesidades de la sociedad. 

- Uso crítico en la selección y utilización de los materiales. 

- Valoración de la importancia de la realización de ensayos de materiales para 

poder determinar las propiedades fundamentales de los mismos. 
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SECUENCIACIÓN: 14 sesiones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Ser capaz de identificar los diferentes tipos de enlaces atómicos y moleculares en los 

materiales más usados en la industria: metales, cerámicos y plásticos. 

- Identificar las estructuras cristalinas fundamentales en los metales. 

- Calcular y clasificar los principales tipos de ensayos que se realizan en la industria, 

para determinar las características técnicas de los materiales. 

- Analizar diagramas de esfuerzo-deformación para predecir el comportamiento del 

material frente a esfuerzos. 

- Ser capaz de determinar cuantitativamente la dureza de diversos materiales mediante 

los datos facilitados en los ensayos de penetración. 

- Describir las unidades de medida trabajadas y las equivalencias entre ellas utilizando 

los distintos sistemas estudiados. 
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Unidad 2. Aleaciones diagramas de equilibrio. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer las aleaciones metálicas.  

- Diferenciar las soluciones sólidas, liquidas, y fases intermedias. 

- Estudiar y analizar los diagramas de equilibrio de fases. 

- Interpretar diagramas de fases. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Aleaciones. 

- Soluciones sólidas 

- Solubilidad total en estado sólido y líquido. 

- Solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. 

- Solubilidad total en estado líquido y parcial en sólido. 

- Diagramas de equilibrio de fases, reglas fundamentales. 

- Concentraciones y fases en un diagrama de equilibrio. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Aplicar la regla de las fases de Gibbs para calcular el número de fases. grados de 

libertad y número de componentes. 

- Interpretar diagramas de fases: calcular el número de fases, determinar la 

composición y la cantidad relativa de cada fase. 

- Analizar e interpretar el diagrama hierro-carbono. 

 

ACTITUDES: 

 

- Valorar la necesidad de las aleaciones en el entorno industrial.  

- Concienciar de las consecuencias sociales y ambientales que se derivan de un 

uso indiscriminado de los recursos mineros y sus desechos.  

 

SECUENCIACIÓN: 18 sesiones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

  

- Aplicar recursos gráficos en la representación de sistemas materiales. 

 

- Aplicar la regla de las fases de Gibbs y de la palanca a los diagramas de fases. 

 

- Interpretar y analizar diagramas de fases (especialmente el de hierro-carbono). 
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- Construir diagramas de fases y curvas de enfriamiento partiendo de datos de 

concentraciones y temperaturas. 
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Unidad 3. Metales férreos y no férreos. Tratamientos térmicos y superficiales. El 

fenómeno de la corrosión. 

  

OBJETIVOS: 

 

- Identificar los materiales metálicos más usados en la industria y elegir el más 

adecuado según su función y su utilización. 

- Conocer los materiales mecánicos, polímeros, cerámicos y compuestos más 

utilizados. 

- Conocer la necesidad e importancia de los tratamientos térmicos de los aceros en 

la modificación y mejora de alguna de sus propiedades. 

- Saber elegir el tratamiento térmico o termoquímico más adecuado, para 

conseguir unas determinadas propiedades finales, en función de su utilización 

posterior. 

- Conocer la interacción materia-ambiente como causante del deterioro de las 

propiedades físicas del material. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Tipos de materiales. 

- Conformaciones metálicas. 

- Metales y aleaciones no férricas. 

- Materiales cerámicos. Su conformación. 

- Polímeros, polimerización. Su conformación. 

- Termoplásticos, elastómetros y plásticos termoestables. 

- Tratamientos térmicos y termoquímicos. 

- Corrosión y oxidación. 

- Tipos de corrosión. 

- La pila de corrosión electroquímica. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Identificar los diferentes materiales y sus diferentes presentaciones comerciales. 

- Clasificar los polímeros en termoplásticos, elastómeros y termoestables. 

-  Elegir la conformación más adecuada en cada uno de los materiales, en 

función de la utilización posterior. 

- Elegir el tratamiento térmico o termoquímico más apropiado para obtener las 

propiedades deseadas. 

- Interpretar los gráficos de templabilidad. 

 ACTITUDES: 

 

 

- Uso crítico en la selección y utilización de los materiales  

- Consideración sobre la problemática de la corrosión en la industria. 
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-  Valoración de las pérdidas económicas que genera el fenómeno de la 

corrosión. 

 

SECUENCIACIÓN: 9 sesiones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Seleccionar materiales para una utilización determinada, teniendo en cuenta sus 

propiedades, factores tecnológicos, económicos y medioambientales. 

- Establecer la confirmación más adecuada de un material, en función de sus 

propiedades y factores técnicos de producción y utilización posterior. 

- Clasificar las aleaciones no férricas. 

- Ordenar los polímeros en función de diferentes factores. 

- Seleccionar el tratamiento térmico y/o termoquímico más adecuado para un acero, 

considerando las propiedades finales que queremos conseguir. 

- Analizar las causas de la corrosión en diferentes situaciones. 

- Aplicar el método de protección más adecuado en cada caso. 

 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

215 

 

 
Unidad 4. Principios generales de máquinas. Sistemas de unidades. 

  

OBJETIVOS: 

-   Actualizar algunos conocimientos de máquinas que los alumnos y alumnas 

tratados en cursos anteriores. 

-  Repasar los sistemas de unidades como tema transversal a todo el texto. 

-  Afianzar los conceptos de energía, trabajo, potencia y rendimiento. 

-  Ampliar los conceptos anteriores mediante cálculos más precisos con utilización 

del concepto de integral. 

- Iniciar los principios de la termodinámica necesarios para el estudio de las 

máquinas térmicas. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

-  Energía útil, perdida., rendimiento. 

-  Potencia de una máquina. 

-  Par motor en el eje. 

-  Pérdidas de energía. 

-  Calor y temperatura. 

-  Primer principio de la termodinámica. 

- Trabajo en los ciclos termodinámicos. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

-  Identificar los parámetros principales del funcionamiento de una máquina. 

-  Comprobar algunos principios físicos fundamentales mecánicos y 

termodinámicos. 

- Realizar cálculos de producción y transformación del trabajo y sus rendimientos. 

 

 

 ACTITUDES: 
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- Concienciar del impacto medioambiental que significa la utilización de los 

combustibles fósiles.  

- Asumir la importancia de reducir el consumo de energía.  

 

SECUENCIACIÓN: 12 sesiones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Verificar que el alumnado conoce los principios físicos mecánicos y termodinámicos 

fundamentales. 

- Comprobar que el alumnado comprende perfectamente el significado de los conceptos 

de rendimientos, pérdidas, calor y temperatura, etc. 

- Comprobar que el alumnado es capaz de realizar cálculos utilizando las leyes, 

principios, y unidades estudiados en la unidad didáctica. 
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Unidad 5. Máquinas térmicas y frigoríficas  

  

 

OBJETIVOS: 

 

- Ampliar los conocimientos de máquinas que los alumnos y alumnas tienen de 

cursos anteriores. 

- Conocer los principales tipos de máquinas térmicas que existen, su clasificación 

y principios de funcionamiento. 

- Diferenciar las características y aplicaciones usuales de las máquinas térmicas, 

como los motores de los automóviles o de las motocicletas, las turbinas, etc. 

- Iniciar a los alumnos en el conocimiento y cálculos fundamentales de las 

máquinas térmicas más usuales, tanto para la producción de frío como de calor. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Motores térmicos. 

- Tipos de motores térmicos, ciclos termodinámicos, características. 

- Aplicaciones de los motores térmicos. 

- Circuito frigorífico. Elementos. 

- Bomba de calor. Elementos. 

- Aplicaciones de los circuitos frigoríficos y de la bomba de calor. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Identificar los parámetros principales del funcionamiento de una máquina 

térmica. 

- Identificar los parámetros principales del funcionamiento de una máquina 

frigorífica. 

- Identificar los parámetros principales del funcionamiento de una bomba de 

calor. 

- Elementos constitutivos de cada una de las máquinas citadas anteriormente. 

- Evaluar las aplicaciones más usuales. 

 

ACTITUDES: 

 

    - Valorar las mejoras energéticas en la producción de frio y de calor y               el 

ahorro energético que suponen las bombas de calor. 

     - Asumir la importancia del reciclaje de los desechos de los materiales, en especial 

fluidos para frio industrial. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 10 sesiones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Comprobar que el alumnado conoce los principios termodinámicos fundamentales. 

- Establecer si el alumnado es capaz de identificar las principales aplicaciones de los 

motores térmicos. 

- Comprobar si los alumnos conocen el ciclo operativo de un motor. 

- Comprobar que el alumnado es capaz de utilizar los recursos gráficos y verbales 

apropiados para la descripción del funcionamiento de los sistemas vistos. 

- Verificar que el alumno comprende el funcionamiento de un circuito frigorífico. 

- Realizar cálculos de consumo, potencia. Rendimiento, eficiencia, con distintos 

supuestos prácticos.  
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Unidad 6. Neumática, leyes y automatización   

  

OBJETIVOS: 

 

-  Ampliar los conocimientos de neumática que los alumnos y alumnas tienen de 

cursos anteriores. 

- Calcular algunos componentes de una instalación neumática. 

- Conocer la simbología neumática. 

- Comprender las conducciones y acondicionamiento del aire comprimido. 

- Interpretar objetivamente el funcionamiento de los circuitos neumáticos. 

- Diseñar circuitos neumáticos simples. 

- Observar las principales aplicaciones de la neumática. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Leyes fundamentales de los gases, (presión, volumen, temperatura, etc.) 

- Estudio de las técnicas de producción, conducción y filtrado de fluidos. Unidad 

de mantenimiento. 

- Estudio de los elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología, 

(válvulas). 

- Circuitos característicos, aplicaciones y nomenclatura. 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

-  Identificación de los elementos de un circuito y de la función que 

desempeñan. 

-  Diseño y desarrollo gráfico de un circuito sencillo. 

-  Realización de un circuito que simule una función determinada. 

 

 

ACTITUDES: 

 

- Valorar la importancia de la neumática en el mundo industrial. 

- Concienciar de la necesidad de las normas de seguridad en el trabajo.  

 

 

 

 

SECUENCIACIÓN: 15 sesiones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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- Identificación de los elementos de un circuito y de la función que desempeñan. 

 

- Calcular los elementos fundamentales de trabajo en función de la fuerza necesaria, 

presión, volumen de aire necesario, etc. 

 

 - Diseño y desarrollo gráfico de circuitos neumáticos. 
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Unidad 7. Oleohidráulica, leyes y automatización. 

  

OBJETIVOS: 

 

-    Ampliar los conocimientos de oleohidráulica vistos anteriormente. 

-    Calcular algunos componentes de una instalación oleohidráulica. 

- Conocer la simbología oleohidráulica. 

- Comprender las conducciones y acondicionamiento de los fluidos comprimidos. 

- Diseñar circuitos oleohidráulicos simples. 

- Diferenciar las aplicaciones de la neumática y la oleohidráulica 

 

 CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

- Propiedades y leyes físicas de los fluidos. 

- Válvulas y elementos de accionamiento y regulación. 

- Elementos impulsores del fluido. 

- Simbología. 

- Otros elementos de los circuitos oleohidráulicos. 

- Circuitos básicos y cronogramas de trabajo. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

-   Identificación de los elementos de un circuito práctico. 

-  Diseño y desarrollo gráfico de un circuito sencillo 

-  Realización de un circuito que simule una función determinada. 

 

ACTITUDES: 

- Concienciar la importancia de las normas de seguridad en el uso de elementos 

mecánicos. 

- Valorar la necesidad del mantenimiento preventivo en los sistemas e 

instalaciones. 

- Respetar y cumplir las normas de mantenimiento y seguridad en este tipo de 

sistemas. 

 

 

SECUENCIACIÓN: 14 sesiones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

-  Comprobar que el alumnado conoce los principales principios y leyes que rigen el 

comportamiento de un fluido. 

 

- Determinar que el alumnado conoce los diferentes elementos básicos que se utilizan en 

oleohidráulica. 
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- Verificar que el alumnado es capaz de interpretar algunos circuitos sencillos. 

 

-  Comprobar que el alumnado es capaz de utilizar el vocabulario y simbología 

adecuada para expresar los conceptos. 
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Unidad 8. Álgebra de Boole, circuitos combinacionales y secuenciales. 

 

OBJETIVOS: 

 

-  Conocer los códigos más utilizados en el control y programación de los 

sistemas de control. 

-  Dominar las técnicas básicas del álgebra de Boole. 

- Analizar circuitos, simplificándolos e implementándolos con distintas puertas 

lógicas. 

-  Analizar distintos circuitos integrados formados por puertas lógicas. 

-  Conocer los circuitos combinacionales integrados, (codificadores, 

decodificadores, multiplexores, etc.). 

- Conocer el funcionamiento de los biestables básicos. 

- Conocer el funcionamiento de todos los elementos que intervienen en el diseño 

de circuitos secuenciales de carácter eléctrico. 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

o Códigos: binario, BCD, hexadecimal. 

-  Álgebra de Boole. Postulados, propiedades y teoremas. 

-  Funciones básicas booleanas. 

-  Tabla de verdad. 

-  Ecuación canónica. 

-  Simplificación de funciones. 

-  Realización de circuitos con puertas lógicas. 

-  Circuitos combinacionales integrados. 

o  Biestables R-S, J-K, T y D. 

-  Registros de desplazamiento. Contadores, relés, temporizadores, etc.  

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Simplificación de circuitos lógicos. 

- Análisis y descripción de circuitos lógicos combinacionales. 

- Montaje de circuitos lógicos combinacionales. 

- Análisis y descripción de los distintos tipos de biestables. 

- Análisis, diseño y simulación de un circuito secuencial basado en tecnología 

eléctrica, empleando relés. 

 

 

ACTITUDES: 

 

- Valorar la importancia del Álgebra de Boole en el diseño de circuitos.  

 

- Concienciar la importancia de lo lógica digital en la sociedad actual.  
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SECUENCIACIÓN: 14 sesiones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Identificar los distintos tipos de códigos binarios y pasar de un sistema a otro.  

- Convertir un determinado número expresado en binario, BCD natural o Hexadecimal a 

Decimal. 

- Identificar las funciones básicas booleanas. 

- Diseñar circuitos combinacionales, simplificándolos por el método algebraico o de 

Karnaugh y analizándolos con puertas lógicas a partir de las consideraciones de diseño. 

- Razonar el funcionamiento de los biestables R-S, J-K. T y D. 

- Describir el funcionamiento de un circuito secuencial. 
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Unidad 9. Sistemas automáticos y de control.  

  

OBJETIVOS: 

 

- Comprender la importancia de los sistemas automáticos. 

- Describir los sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado. 

- Analizar un sistema de control formado por varios bloques, determinando su 

función de transferencia. 

- Comprender el funcionamiento de los reguladores proporcionales y de sus 

aplicaciones. 

- Comprender el funcionamiento de los reguladores e integrales de sus 

aplicaciones. 

- Comprender el funcionamiento de los reguladores y derivativos de sus 

aplicaciones. 

- Analizar las características de los reguladores PID. 

- Analizar la misión de un detector dentro de un sistema de control. 

- Conocer detectores de distintas magnitudes físicas y sus principios de 

funcionamiento. 

- Elegir el detector idóneo para su aplicación en particular. 

- Analizar el papel de los detectores de error y elementos finales de un sistema de 

control. 

 
CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Sistema automático de control Definiciones. 

- Sistema de control en lazo abierto y cerrado. 

- Bloque funcional. Función de transferencia. 

- Estabilidad de los sistemas de control. 

- Tipos de control. 

- Control proporcional, integral y derivativo 

- Detectores de posición, presión, temperatura, etc. 

- Principios de funcionamiento de los detectores. 

- Detectores de error. 

- Actuadores. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Identificación de los elementos de un sistema automático. 

- Descripción de la función que desempeña cada elemento en un sistema. 

- Montaje y experimentación de circuitos de control sencillos, identificando los 

distintos elementos. 

- Montaje y comprobación del funcionamiento de distintos transductores. 

 

ACTITUDES: 
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- Valorar la importancia de la automática y sus consecuencias sociales tanto 

positivas como negativas.  

- Respetar y cumplir las normas de seguridad en las instalaciones automáticas.  

 

 SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Analizar la composición de un sistema automático identificando sus elementos. 

- Reconocer las diferencias fundamentales existentes entre un sistema de control en 

circuito abierto y cerrado. 

- Determinar la función de transferencia de un sistema automático mediante bloques. 

- Identificar un controlador proporcional, integral, derivativo, así como sus 

características más importantes. 

- Identificar un controlador PID. 

- Identificar los distintos tipos de detectores en función del principio de funcionamiento 

en el cual están basados. 

- Reconocer la misión de un detector dentro de un sistema de control. 

- Identificar los distintos tipos de actuadores y reconocer la misión de un actuador 

dentro de un sistema de control. 
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Unidad 10. Máquinas eléctricas.  

  

OBJETIVOS: 

 

- Comprender los principios de funcionamiento de los motores eléctricos. 

- Analizar los distintos tipos de motores de corriente continua en función de la 

conexión inducido-inductor, interpretando sus características para adaptarlos a 

una aplicación determinada en función de dichas características. 

- Analizar el arranque, regulación de la velocidad, inversión del sentido de giro y 

frenado de un motor de corriente continua. 

- Analizar los principios de funcionamiento de los motores de corriente alterna 

tanto trifásicos como monofásicos. 

- Conocer las partes principales de un motor de corriente alterna. 

- Analizar las distintas formas de arrancar, regular la velocidad e invertir el 

sentido de giro de un motor trifásico y monofásico. 

 

 

CONTENIDOS:  

 

CONCEPTOS: 

 

- Principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas. 

- Magnitudes fundamentales de los motores de corriente continua y alterna. 

- Tipos y características de motores de corriente continua y alterna. 

- Balance de potencias de los motores de corriente continua y alterna. 

- Arranque, inversión de giro, frenado y regulación de la velocidad en los motores 

eléctricos. 

- Identificar los parámetros principales del funcionamiento de un motor eléctrico. 

- Comprobar el funcionamiento de una máquina en régimen nominal. 

- Calcular y comprobar los parámetros principales de un motor en diferentes 

condiciones de funcionamiento. 
 

PROCEDIMIENTOS: 

 

- Identificar los parámetros principales del funcionamiento de un motor eléctrico. 

- Comprobar el funcionamiento de una máquina en régimen nominal. 

- Calcular y comprobar los parámetros principales de un motor en diferentes 

condiciones de funcionamiento. 

ACTITUDES: 

 

- Concienciar de la importancia que tienen las normas de seguridad en la 

utilización de las maquinas eléctricas. 

- Concienciar en los alumnos la necesidad de disponer de hábitos de trabajo 

saludables que eviten enfermedades profesionales. 

 

 

 SECUENCIACIÓN: 12 sesiones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Definir los principios de funcionamiento de cualquier de motor eléctrico. 

- Deducir la aplicación de un motor eléctrico en función de su curva par velocidad. 

- Calcular los distintos tipos de pérdidas que se producen en los motores eléctricos. 

- Definir el concepto de potencia útil, absorbida, perdida y rendimiento. 

- Saber conectar correctamente los distintos tipos de motores eléctricos. 

- Analizar los distintos métodos de regulación de la velocidad. 

- Conocer la forma de invertir el sentido de giro en función del tipo de motor.
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2º BACHILLER 

TECNOLOGÍA 2º BACHILERATO 
 

Objetivos 

 

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de 

nuestros alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de 

forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo hacemos las 

cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza 

y el saber hacer del mundo de la técnica. Tradicionalmente la tecnología se ha entendido 

como el compendio de conocimientos científicos y técnicos interrelacionados que daban 

respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. La materia 

contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y 

que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva 

implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos 

muy importantes en esta asignatura. En su propia naturaleza se conjugan elementos a los 

que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos 

autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas: el trabajo 

en equipo, la innovación o el carácter emprendedor son denominadores comunes de esta 

materia. La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el 

punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad 

sostenible en la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, 

contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con 

pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

Bloque 1. Materiales 

1.-Ensayo y medida . 

propiedades de los materiales. 

2.-Modificación de las 

propiedades de los metales. 

3.-Diagramas de equilibrio en 

materiales metálicos. 

4.-Tratamiento térmico de los 

aceros. 

5.-Reutilización de los 

materiales. 

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 

comunicaciónCMCT.CLL.CSL.CAA.CCL.SI

EP.CEC 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las 

propiedades de los materiales teniendo en 

cuenta su estructura interna. 

Exámenes 

Preguntas clase y actitudes. 

 

Bloque 2. Principios de máquinas 

1.-Máquinas. Principios de 

Termodinámica. 

2.- Motores térmicos. 

3.- Circuitos frigoríficos. 

4.- Máquinas eléctricas. 

5.-Motores eléctricos. 

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..CMCT.CAA.CD.CSLCCL.SIE

P. 

 2. Describir las partes de motores térmicos y 

eléctricos y analizar sus principios 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 

planos de máquinas dadas. 

 2.1. Calcula rendimientos de máquinas 

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 

Prácticas con ordenador. 

Prácticas con simulador. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

. funcionamiento.CMCT.CAA.CSLCEC.CLL. 

 3. Exponer en público la composición de una 

máquina o sistema automático identificando 

los elementos de mando, control y potencia y 

explicando la relación entre las partes que los 

componen. CMCT.CAA.CSLCEC.CLL.CLL. 

4. Representar gráficamente mediante 

programas de diseño la composición de una 

máquina, circuito o sistema tecnológico 

concretoCD.CMCT.CAA-CEC-CLL.SIEP. 

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 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

1.- Sistemas neumáticos. 

2.-Sistemas olehidráulicos  

3.-Sistemas automáticos de 

control y sus elementos.. 

1. Implementar físicamente circuitos 

eléctricos o neumáticos a partir de planos o 

esquemas de aplicaciones características. 

CMCT.CAA.CSL.CD.SIEP.CCL.CEC. 

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. 

CMCT.CAA.CSL.CD.SIEP.CCL.CEC. 

1.1. Monta físicamente circuitos simples 

interpretando esquemas y realizando gráficos 

de las señales en los puntos significativos. 

2.1. Visualiza señales en circuitos digitales 

mediante equipos reales o simulados 

verificando la forma de las mismas.  

2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas 

combinacionales identificando las 

condiciones de entrada y su relación con las 

salidas solicitadas. 

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 

Prácticas con ordenador. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

 
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 

automatismos de control aplicando 

procedimientos de simplificación de circuitos 

lógicos. CD.CMCT.CAA.CCL.CEC.SIEP. 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas 

lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques 

constitutivos. 

CD.CMCT.CAA.CCL.CEC.SIEP. 

1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales 

con puertas lógicas a partir de 

especificaciones concretas, aplicando técnicas 

de simplificación de funciones y proponiendo 

el posible esquema del circuito.  

1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales 

con bloques integrados partiendo de 

especificaciones concretas y proponiendo el 

posible esquema del circuito.  

2.1. Explica el funcionamiento de los 

biestables indicando los diferentes tipos y sus 

tablas de verdad asociadas.  

2.2. Dibuja el cronograma de un contador 

explicando los cambios que se producen en 

las señales. 

 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

1.- Circuitos digitales. 

2.-Circuitos combinacionales y 

secuenciales. 

3.-Circuitos 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 

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 

Exámenes.  

Preguntas clase y actitudes. 

Prácticas con ordenador. 

Prácticas con simuladores. 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Tema / Prueba: ponderación / 
Criterios 

programado. simulación. CMCT.CAA.CD.SIEP.CEC. 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 

analizando las características de los elementos 

que los conforman y su respuesta en el 

tiempo. CMCT.CAA.CD.SIEP.CEC. 

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. CMCT.CAA.CD.SIEP.CEC. 

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. 

. 
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4º ESO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La Orden de 14 de julio de 2016 establece para la materia de TIC en 4ºESO los 

siguientes objetivos generales: 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura 

hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de 

los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas 

sencillos derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 

almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, 

presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos 

digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, 

entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a 

nivel de comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 

información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener 

problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando 

cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los 

recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos 

web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados 

en el uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los 

riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 

programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 

estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de 

desarrollo integrados. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la  

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Tecnologías de la 

información y la comunicación. Para que tal integración se produzca de manera 

efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, se diseñarán actividades de 

aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje definidos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

contribuyen al desarrollo de las competencias del currículo entendidas como 

capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la materia para lograr la realización satisfactoria de las actividades 

propuestas. 

 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL), durante el tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el 

alumnado tendrá que realizar tareas de búsqueda y posterior selección de información, 

lo que le obligará a leer detenidamente textos para realizar una adecuada selección. 

También consultará manuales y tutoriales de uso de herramientas y programas que va a 

tener que manejar o, en su caso, instalar. Además, en el contexto de la realización de 

trabajos de investigación, utilizará distintos formatos de presentación, como 

documentos de texto o presentaciones electrónicas en los que deberá utilizar 

apropiadamente el lenguaje y emplear un vocabulario adecuado. La comunicación 

lingüística estará también presente en las actividades que requieran trabajo en grupo, 

donde los alumnos y las alumnas tendrán que exponer sus ideas, defenderlas y 

argumentarlas, así como escuchar las de los demás para debatir la idoneidad de todas 

ellas. 

 

La materia también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) al abordar el tratamiento de 

información numérica mediante hojas de cálculo. El alumnado trabajará con 

porcentajes, cantidades en distintos formatos, fórmulas y funciones matemáticas, 

además de presentar el resultado de ese tratamiento mediante distintas modalidades de 

gráficos, que habrán de elaborar e interpretar. También se contribuye a través del 

análisis y reflexión sobre la evolución de las propias Tecnologías de la información y la 

comunicación y sobre su repercusión e impacto en los modos de vida de la sociedad 

actual. Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los ordenadores, 

equipos informáticos y otros dispositivos, así como los elementos físicos necesarios 

para el establecimiento y gestión de redes intercomunicadas o la elección del 

componente apropiado para una determinada función profundizan en la adquisición de 

esta competencia. 
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La contribución de esta materia a la competencia digital (CD) está presente a lo 

largo y ancho del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. El análisis del 

funcionamiento de los distintos dispositivos y la instalación y configuración de 

aplicaciones incidirán Para la adquisición de dichas competencias se realizaran las 

actividades desarrolladas al efecto en cada unidad didáctica. 

Sin embargo incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las 

diversas herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y 

presentar la información. Existe una cantidad y variedad considerable de tecnologías de 

la información y la comunicación a nuestra disposición, por lo que otra forma de 

trabajar en la adquisición de la competencia digital es la de favorecer el desarrollo, por 

parte del alumnado, de la capacidad de elección de la tecnología de la información y la 

comunicación más adecuada a sus propósitos, desechando aquellas que, por unas u otras 

razones, puedan no ofrecer los resultados deseados. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 

(CAA) propiciando que los alumnos y las alumnas sean protagonistas principales de su 

propio aprendizaje. Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que 

el alumnado desarrolle estrategias de aprendizaje autónomo. Los trabajos de 

investigación promoverán la búsqueda y el consiguiente análisis y selección de la 

información necesaria para su realización. 

La utilización y consulta de manuales de instalación y uso de las diversas 

herramientas software favorecerá igualmente el aprendizaje autónomo mediante la 

superación de las dificultades encontradas. 

La contribución de esta materia a la competencia social y cívica (CSC) se 

consigue incidiendo en la parte más social de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, promoviendo el trabajo en grupo, donde se han de valorar las ideas 

ajenas y hacer valer las propias con tolerancia y respeto. También el trabajo en grupo da 

la oportunidad al alumnado de someterse a planificaciones conjuntas y de adquirir y 

cumplir compromisos de trabajo. Las Tecnologías de la información y la comunicación 

ofrecen herramientas como los entornos de trabajo colaborativos, cuya utilización es 

clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y competencias. Por otra parte, la 

llamada web social proporciona un variado número de herramientas en línea que 

permitirán al alumnado publicar y compartir sus producciones, además de posibilitar el 

acceso a producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de hacer respetando las 

licencias correspondientes de uso y distribución. Un aspecto significativo relacionado 

con la competencia cívica que se puede y debe trabajar desde la materia es el respeto a 

las licencias de distribución del software empleado y el seguimiento de las normas de 

comportamiento en La Red. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP), a través de la participación de los alumnos y alumnas 

en el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y 

defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la 
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hora de tomar decisiones en relación con el proyecto. La contribución de la materia a la 

competencia conciencia y expresiones culturales se realizará a través del trabajo de 

edición de contenidos multimedia (imágenes, vídeos y sonido) y su posterior 

integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios estéticos 

acordes con la realidad cultural que nos rodea. 

Todo ello, tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la 

adquisición de la competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales 

(CEC) y también al respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 
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 CONTENIDOS 

 

La materia se organiza en seis bloques: 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. Entornos virtuales: 

definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio 

de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el 

intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación 

de contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de 

autor y materiales de libre 

distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, 

delitos y fraudes. 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. Hardware y Software. 

Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. Unidad 

Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y 

estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: 

Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. 

Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). 

Configuración, administración y monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. 

Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. Software de 

aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de 

textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de 

cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de 

datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. Diseño de 

presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. Dispositivos y 

programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de 

formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en 

la elaboración de presentaciones y producciones. 

Bloque 4: Seguridad informática. Principios de la seguridad informática. 

Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas. 

Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad. Software 

malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad 

en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia 

española de Protección de datos. 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. Visión general de Internet. Web 

2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo 
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colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. Diseño y 

desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, 

etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada 

(CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores 

de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet: Arquitectura TCP/IP. 

Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. 

Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y vídeo. 

Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 

Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos. 

Canales de distribución de contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración 

electrónica y comercio electrónico. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La secuenciación de contenidos se adecuará al desarrollo evolutivo de los alumnos, 

particularizándolos a los problemas concretos que se presenten en cada aula, y 

adecuándolos a los conocimientos previos de los alumnos, esto es, utilizando la 

conexión con lo que ellos ya conocen para facilitar su formación. 

La concreción curricular de la materia se materializa en la secuenciación de las 

siguientes unidades didácticas: 

Unidad 1. Ética y estética en la red. 

Unidad 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Unidad 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

Unidad 4. Seguridad informática. 

Unidad 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Unidad 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1. Ética y estética en la red. 

Unidad 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 4. Seguridad informática. 

Unidad 5. Publicación y difusión de contenidos. 

Unidad 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS. 

 
Objetivos Contenidos de la unidad 1 

1. Usar Internet de forma segura, 
responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo 
losprotocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a 
contactos, conductas o 
contenidosinapropiados. 

2. Comprender qué es un algoritmo, cómo 
son implementados en forma de 
programa y cómo se almacenan y 
ejecutan sus instrucciones. 

3. Desarrollar y depurar aplicaciones 
informáticas sencillas, utilizando 
estructuras de control, tipos de datos y 
flujos de entrada y salida en entornos 
de desarrollo integrados. 

 

1. Entornos virtuales: definición, 
interacción, hábitos de uso, seguridad. 

2. Buscadores.  
3. Descarga e intercambio de información: 

archivos compartidos en la nube, redes 
P2P y otras alternativas para el 
intercambio de documentos.  

4. Ley de la Propiedad Intelectual.  
5. Intercambio y publicación de contenido 

legal. 
6. Software libre y software privativo.  
7. Materiales sujetos a derechos de autor 

y materiales de libre distribución 
alojados en la web.  

8. Identidad digital. Suplantación de la 
identidad en la red, delitos y fraudes. 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Unidad 1. Ética y estética en la interacción en red 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la 
red. 
2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación deinformación digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 
3. Reconocer y comprender los derechos de 
los materialesalojados en la web. 
 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la 
información personal. 
2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 
3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad 
digital y los tipos de fraude de la web. 
3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución. 
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Objetivos Contenidos de la unidad 2 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos 
digitales en red, conociendo su 
estructura hardware, componentes 
yfuncionamiento, realizando tareas 
básicas de configuración de los 
sistemas operativos, gestionando 
elsoftware de aplicación y resolviendo 
problemas sencillos derivados de su 
uso. 

1. Hardware y Software.  
2. Sistemas propietarios y libres.  
3. Arquitectura: Concepto clásico y Ley 

de Moore.  
4. Unidad Central de Proceso.  
5. Memoria principal.  
6. Memoria secundaria: estructura física y 

estructura lógica.  
7. Dispositivos de almacenamiento.  
8. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 

Clasificación.  
9. Periféricos de nueva generación. Buses 

de comunicación.  
10. Sistemas operativos: Arquitectura. 

Funciones.  
11. Normas de utilización (licencias). 
12. Configuración, administración y 

monitorización.  
13. Redes de ordenadores: Tipos.  
14. Dispositivos de interconexión.  
15. Dispositivos móviles. Adaptadores de 

Red.  
16. Software de aplicación: Tipos. 

Clasificación. Instalación. Uso. 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Unidad 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran 
y su función en el conjunto. 
2. Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. 
3. Utilizar software de comunicación entre 
equipos y sistemas. 
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 
identificando suscomponentes básicos y 
describiendo sus características. 
5. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran lacomunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 
1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo 
informático. 
2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 
3.1. Administra el equipo con responsabilidad y 
conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 
4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
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 físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 
5.1. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales.  
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Objetivos Contenidos de la unidad 3 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y 
recuperarcontenidos digitales en forma 
de documentos, presentaciones, hojas 
de cálculo, bases de datos, 
imágenes,audio y vídeo. 

2. Seleccionar, usar y combinar 
aplicaciones informáticas para crear 
contenidos digitales que cumplan 
unosdeterminados objetivos, entre los 
que se incluyan la recogida, el análisis, 
la evaluación y presentación de datos e 
información. 

1. Aplicaciones informáticas de escritorio. 
Tipos y componentes básicos.  

2. Procesador de textos: utilidades y 
elementos de diseño y presentación de 
la información. Hojas de cálculo: 
cálculo y obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos.  

3. Bases de datos: tablas, consultas, 
formularios y generación de informes.  

4. Diseño de presentaciones: 
elementos, animación y transición de 
diapositivas.  

5. Dispositivos y programas de 
adquisición de elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo. Aplicaciones 
de edición de elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo.  

6. Tipos de formato y herramientas de 
conversión de los mismos.  

7. Uso de elementos multimedia en la 
elaboración de presentaciones y 
producciones. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Unidad  3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para la producción de documentos. 
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y 
video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 
 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 
gráficos, así como otras posibilidades de 
diseño e interactúa con otras características 
del programa. 
1.2. Produce informes que requieren el empleo 
de hojas de cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos.  
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza 
su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar 
documentos. 
2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y 
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maquetación al mensaje y al público objetivo al 
que va dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos.  
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Objetivos Contenidos de la unidad 4 

4. Usar Internet de forma segura, 
responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo 
losprotocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a 
contactos, conductas o 
contenidosinapropiados. 

5. Comprender la importancia de 
mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y 
aplicar medidas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 

1. Principios de la seguridad informática.  
2. Seguridad activa y pasiva.  
3. Seguridad física y lógica.  
4. Seguridad de contraseñas.  
5. Actualización de sistemas operativos y 

aplicaciones. 
6. Copias de seguridad.  
7. Software malicioso, herramientas 

antimalware y antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos.  

8. Seguridad en redes inalámbricas. 
9. Ciberseguridad. Criptografía.  
10. Seguridad en redes sociales, acoso y 

convivencia en la red.  
11. Certificados digitales.  
12. Agencia española de Protección de 

datos. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Unidad 4. Seguridad informática 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en laprotección de datos y en el 
intercambio de información. 
 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 
físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información 
entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 
hábitos de protección adecuados. 
1.3. Describe la importancia de la actualización 
del software, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 
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Objetivos Contenidos de la unidad 5 

1. Comprender el funcionamiento de 
Internet, conocer sus múltiples 
servicios, entre ellos la world wide web 
o el correo electrónico, y las 
oportunidades que ofrece a nivel de 
comunicación y colaboración. 

2. Utilizar una herramienta de publicación 
para elaborar y compartir contenidos 
web, aplicando criterios de usabilidad y 
accesibilidad, fomentando hábitos 
adecuados en el uso de las redes 
sociales. 

1. Visión general de Internet.  
2. Web 2.0: características, servicios, 

tecnologías, licencias y ejemplos.  
3. Plataformas de trabajo colaborativo: 

ofimática, repositorios de fotografías y 
marcadores sociales.  

4. Diseño y desarrollo de páginas web:  
5. Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y 
atributos, formularios, multimedia y 
gráficos.  

6. Hoja de estilo en cascada (CSS).  
7. Accesibilidad y usabilidad (estándares).  
8. Herramientas de diseño web.  
9. Gestores de contenidos. (WordPress, 

Joomla, Drupal, Blogger) 
10. Elaboración y difusión de contenidos 

web: imágenes, audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Unidad 5. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio 
de información conociendo las características 
y la comunicación o conexión entreellos. 
2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrandoinformación textual, numérica, 
sonora y gráfica. 
3. Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en laproducción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 
 

1.1. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y virtuales. 
2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 
2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 
3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona 
los propios. 
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Objetivos Contenidos de la unidad 6 

1. Comprender el funcionamiento de 
Internet, conocer sus múltiples 
servicios, entre ellos la world wide web 
o el correo electrónico, y las 
oportunidades que ofrece a nivel de 
comunicación y colaboración. 

2. Emplear las tecnologías de búsqueda 
en Internet de forma efectiva, 
apreciando cómo se seleccionan 
yorganizan los resultados y evaluando 
de forma crítica los recursos obtenidos. 

1. Internet: Arquitectura TCP/IP.  
2. Capa de enlace de datos. Capa de 

Internet. Capa de Transporte. Capa de 
Aplicación. Protocolo de Internet (IP).  

3. Modelo Cliente/Servidor.  
4. Protocolo de Control de la Transmisión 

(TCP).  
5. Sistema de Nombres de Dominio 

(DNS). 
6. Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP).  
7. Servicios: World Wide Web, email, voz 

y vídeo.  
8. Buscadores. Posicionamiento.  
9. Configuración de ordenadores y 

dispositivos en red.  
10. Resolución de incidencias básicas.  
11. Redes sociales: evolución, 

características y tipos.  
12. Canales de distribución de contenidos 

multimedia. 
13. Acceso a servicios de administración 

electrónica y comercio electrónico. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Unidad 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos 
dispositivosmóviles. 
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 
hábitos adecuados enel uso e intercambio de 
la información a través de redes sociales y 
plataformas. 
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. 
 

1.1. Elabora materiales para la web que 
permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma.  
1.2. Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas en las que está registrado 
y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 
1.3. Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 
2.1. Participa activamente en redes sociales 
con criterios de seguridad. 
3.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos en otras producciones. 
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1º y 2º Bachillerato  

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA EN BACHILLERATO. 

 

 

La materia de la Información y Comunicación es una materia específica de 

opción de primero y segundo curso de Bachillerato. Tecnologías de la Información y 

Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la informática y las 

telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de 

garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de 

información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos 

los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la 

cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la 

Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 

informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 

ordenador multi-propósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 

comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, 

como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de 

Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y 

compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido 

el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales, 

económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, 

orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información 

es el instrumento central de su construcción. 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá 

aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación como un elemento clave en su futura incorporación a estudios 

posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y 

compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso 

avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser 

competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia 

DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de 

información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de 

problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la 

competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos 

digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con 

otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; 

crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección 

personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y 

software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de 

elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales 

a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar creativamente las 
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Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, 

y asistir y supervisar a otros y otras. 

El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto 

de competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios de comunicación electrónica; 

la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de 

problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) 

analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los 

tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas 

(CSC) interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que 

rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos; y 

la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad 

estética y creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los 

elementos transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la 

etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 

promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación 

digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; 

fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; 

incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 

digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 

perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES.  
 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que 

conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los 

mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear 

producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, 

el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de 

unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 

atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y 

analizando datos de uso. 
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5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 

respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, 

contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 

colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 

derechos de autor en el entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 

organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, 

cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos 

pueden ser representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios 

de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos 

y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 

almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y 

reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

 

 

 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS.  
 

 

A. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I. 

1.º BACHILLERATO 

 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

 

La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las 

tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos 

y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la 

creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales: marketing en 

buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes: 

Big Data, Internet de las Cosas, etc.  

 

Criterios de evaluación 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 

adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP. 

 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y 

Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. 
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Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 

Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 

Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos, control y 

direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización 

(licencias). Gestión de procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios. 

Gestión de dispositivos e impresoras. Compartición de recursos en red. Monitorización. 

Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. Configuración. 

Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 

componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 

optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 

 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

 

Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas.   

Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e 

importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. 

Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. 

Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de datos: Sistemas 

gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de datos. 

Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos 

básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. Exportación. e importación.  

Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de 

propósito específico. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, 

dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED . 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores. 

 

Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia OSI y 

arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 

Capa de Aplicación. Redes cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de 

Control de Acceso al Medio. Dispositivo de interconexión a nivel de enlace: 

concentradores, conmutadores y puntos de acceso. Protocolo de Internet (IP). 

Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de 
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Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DN S). Protocolo 

de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y 

video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en 

red. Monitorización. Resolución de incidencias básicas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, CD, 

CSC. 

2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones 

de redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, CAA. 

3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. CCL, CD, CAA. 

4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan 

los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. CD, CCL, 

CMCT, CSC, SIEP. 

 

Bloque 5. Programación. 

 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos 

del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 

Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e 

iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de 

código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de 

archivos. Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz 

gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de 

software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo 

y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo 

y mejora continua. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan 

al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-

problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 

3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 

5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 
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Programación de aula TYC 1º Bachillerato: 

 

Objetivos de materia para la etapa 

que vamos a perseguir en la unidad 1 
Contenidos de la unidad 1 

Unidad 1. La sociedad de la información y el ordenador 

1) Entender el papel principal de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad actual, 

y su impacto en los ámbitos social, económico y 

cultural. 

2) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos e información y el cumplimiento de unos 

requisitos de usuario. 

3) Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, 

conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de forma crítica los recursos 

digitales obtenidos. 

 

1. Introducción 

1.1. Los medios técnicos en las TIC 

2. Historia dela informática 

2.1. El cálculo y el tratamiento de la información en la 

Edad Antigua 

2.2. La era de las máquinas 

2.3. Los orígenes de la programación 

2.4. Evolución de los ordenadores  

3. El lenguaje de los ordenadores 

3.1. El código binario natural 

3.2. El código BCD 

3.3. El código ASCII 

4. La globalización de la información y del conocimiento 

4.1. Los antecedentes de la globalización del 

conocimiento 

4.2. El negocio informático global 

4.3. La difusión del conocimiento 

5. Nuevos sectores laborales. Los cambios de las TIC 

5.1. La aparición de nuevos sectores 

5.2. El e-business o negocio electrónico 

5.3. Nuevas aplicaciones de las TIC para el día a día 

6. La brecha digital 

6.1. ¿Qué elementos intervienen en la brecha digital? 

6.2. Hacia la reducción de la brecha digital 

7. Tendencias evolutivas de las TIC 

 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

257 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 

clave 

Unidad 1. La sociedad de la información y el ordenador 

1. Analizar y valorar las influencias de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

en la transformación de la sociedad actual, tanto 

en los ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la producción. 

 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento. 

CAA 

CD 

CMCT 

CCL 

CSC 

CEC 

1.2. Explica qué nuevos sectores económicos 

han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

CCL 

CAA 

CD 

SIEP 
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Objetivos de materia para la etapa 

que vamos a perseguir en la unidad 2 
Contenidos de la unidad 2 

Unidad 2. Arquitectura de ordenadores 

1) Comprender el funcionamiento de los componentes 

hardware y software que conforman los 

ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 

conociendo los mecanismos que posibilitan la 

comunicación en Internet. 

1. Hardware básico de un ordenador 

2. Cajas y fuentes 

3. Memoria del ordenador 

3.1. Jerarquía de memoria 

3.2. La memoria principal 

4. Unidad central de proceso 

4.1. Registros 

4.2. Unidad aritmético-lógica 

4.3. Unidad de control 

4.4. Microprocesadores 

5. Buses de comunicación 

5.1. Tipos de buses de entrada/salida 

6. La placa base 

6.1. Factor de forma 

6.2. Chipset 

6.3. Canales de memoria 

6.4. BIOS 

7. Los periféricos 

7.1. Periféricos de entrada 

7.2. Periféricos de salida 

7.3. Conexión de los periféricos 

7.4. Dispositivos de almacenamiento 

8. Estado de la técnica 

8.1. Componentes 

8.2. Dispositivos inteligentes (smart devices) 

8.3. Nuevos periféricos 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad 2. Arquitectura de ordenadores 

1. Configurar ordenadores y equipos 

informáticos identificando los subsistemas 

que los componen, describiendo sus 

características y relacionando cada 

elemento con las prestaciones del 

1.1. Describe las características de los 

subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de 

funcionamiento. 

CAA 

CD 

SIEP 
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conjunto. 

 
1.2. Realiza esquemas de interconexión de 

los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno 

de ellos al funcionamiento integral del 

sistema. 

CD 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la 

información. 

CAA 

CD 

CMCT 

SIEP 

 

1.4. Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su aportación 

al rendimiento del conjunto. 

CAA 

CD 

CMCT 
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Objetivos de materia para la etapa que vamos a 

perseguir en la unidad 3 
Contenidos de la unidad 3 

Unidad 3. Sistemas operativos 

1) Comprender el funcionamiento de los 

componentes hardware y software que conforman 

los ordenadores, los dispositivos digitales y las 

redes, conociendo los mecanismos que posibilitan 

la comunicación en Internet 

2) Seleccionar, usar y combinar múltiples 

aplicaciones informáticas para crear producciones 

digitales, que cumplan unos objetivos complejos, 

incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y 

presentación de datos e información y el 

cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

1. Introducción 

2. Tipos de software 

2.1. Según su funcionalidad 

2.2. Según sus limitaciones de uso 

3. Licencias 

4. El sistema operativo 

4.1. Evolución de los sistemas operativos 

4.2. Tipos de sistemas operativos 

4.3. Funciones de los sistemas operativos 

4.4. Sistemas de ficheros 

5. Ubuntu/Guadalinex 

5.1. Presentación del sistema 

5.2. Trabajar con archivos y carpetas 

5.3. Trabajar con discos 

5.4. Seguridad en el sistema 

6. Configuración de periféricos 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad 3. Sistemas operativos 

2. Instalar y utilizar software de propósito 

general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

CCL, CMCT, CD 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura 

de un sistema operativo relacionando cada 

una de las partes las funciones que realiza. 

CAA 

CCL 

CD 

SIEP 

2.2. Instala sistemas operativos y 

programas de aplicación para la resolución 

de problemas en ordenadores personales 

siguiendo instrucciones del fabricante. 

CAA 

CD 

CMCT 

3. Utilizar y administrar sistemas operativos 

de forma básica, monitorizando y optimizando 

el sistema para su uso.  

CD, CMCT, CAA 

3.1. Conoce la localización del sistema 

operativo en un sistema informático y 

conocer los diversos tipos de sistemas 

operativos. 

CD 

CMCT 

CAA 
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3.2. Distingue las funciones de un sistema 

operativo y del sistema de ficheros. 

CD 

CAA 
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Objetivos de materia para la etapa 

que vamos a perseguir en la unidad 4 
Contenidos de la unidad 4 

Unidad 4. Redes de ordenadores 

1) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones 

de forma segura, responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la privacidad, 

reconociendo contenido, contactos o conductas 

inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.  

2) Fomentar un uso compartido de la información, que 

permita la producción colaborativa y la difusión de 

conocimiento en red, comprendiendo y respetando 

los derechos de autor en el entorno digital. 

1. Introducción 

1.1. Red de ordenadores 

2. Tipos de redes 

2.1. Según la cobertura 

2.2. Según el propietario 

2.3. Según el medio de transmisión 

2.4. Según el modelo de transmisión 

2.5. Según la topología 

3. Arquitectura de red 

3.1. Modelo de referencia OSI 

3.2. Arquitectura TCP/IP 

4. Redes de área local 

4.1. Hardware de una LAN 

4.2. Topología en estrella 

4.3. Conexión a Internet 

4.4. Seguridad en una LAN 

5. Redes inalámbricas 

5.1. WLAN 

5.2. WPAN 

6. Trabajo en red 

6.1. Red entre iguales y red cliente/servidor 

6.2. Configuración de la red 

6.3. Usuarios y grupos 

6.4. Permisos 

6.5. El reparto de recursos 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad 4. Redes de ordenadores 

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el 

diseño de redes de ordenadores relacionándolas con el 

área de aplicación y con las tecnologías empleadas.  

CMCT, CD, CSC 

1.1. Dibuja esquemas de configuración de 

pequeñas redes locales seleccionando las 

tecnologías en función del espacio físico 

disponible.  

CD 

CAA 

1.2. Realiza un análisis comparativo entre 

diferentes tipos de cableados utilizados en 

redes de datos.  

CD 

CAA 

CMCT 
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1.3. Realiza un análisis comparativo entre 

tecnología cableada e inalámbrica 

indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

CAA 

CSC 

CD 

CMCT 

2. Analizar la función de los equipos de conexión que 

permiten realizar configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área extensa. 

2.1. Explica la funcionalidad de los 

diferentes elementos que permiten 

configurar redes de datos indicando sus 

ventajas e inconvenientes principales. 

CD 

CAA 

CMCT 

3. Describir los niveles del modelo OSI, 

relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se 

realiza la comunicación entre los niveles 

OSI de los equipos remotos. 

CD 

CAA 

CCL 

4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo 

sus principales componentes y los protocolos de 

comunicación empleados.  

CMCT, CD, CAA 

4.1. Explica las principales etapas en el 

funcionamiento de Internet, aplicado 

fundamentalmente a la transmisión de 

mensajes y archivos. 

CD 

CMCT 

CAA 

4.2. Reconoce los principales protocolos 

de comunicación utilizados en Internet. 
CD 

5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo 

cómo se seleccionan y organizan los resultados, 

evaluando de forma crítica los contenidos y recursos 

obtenidos. 

5.1. Distingue los diversos servicios de la 

infraestructura de Internet de los que 

obtener recursos digitales. 

CD 

CMCT 

CAA 

5.2. Aplica criterios objetivos para la 

selección de recursos. 

SIEP 

CAA 

CCL 
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Objetivos de materia para la etapa 

que vamos a perseguir en la unidad 5 
Contenidos de la unidad 5 

Unidad 5. Procesador de texto y presentaciones digitales. 

1) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos e información y el cumplimiento de unos 

requisitos de usuario. 

1. El concepto de edición textual y de procesador de texto 

2. La edición genérica de documentos 

 2.1. Las principales propiedades de una fuente 

 2.2. Las características de los párrafos 

 2.3. Las propiedades comunes aplicables a un 

documento 

3. Propiedades avanzadas de un procesador de texto 

 3.1. Estilos y plantillas 

 3.2. La edición de texto en columnas 

 3.3. La inserción de objetos 

4. Maquetación 

5. Conversión de documentos de texto al formato de 

documento portátil (PDF) 

 5.1. Opciones de conversión 

6. Autoedición con Scribus 

7. El asistente de presentaciones 

 7.1. Consejos para la realización de presentaciones 

 7.2. Primer contacto  

 7.3. El entorno de trabajo 

 7.4. La creación de diapositivas 

 7.5. La inserción de objetos 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad 5. Procesador de texto y presentaciones digitales 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

CCL, CMCT, CD, CAA 

1.2. Elabora informes de texto que integren 

texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario. 

CD 

CAA 

CMCT 

CCL 

1.3. Elabora presentaciones que integren 

texto, imágenes y elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público objetivo 

al que está destinado. 

CD 

CAA 

CMCT 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de 

propósito general o específico, dados unos requisitos 

de usuario. 

CD, CAA, SIEP, CEC 

2.1. Busca  y clasifica aplicaciones 

informáticas de propósito general en 

función de las necesidades de los usuarios.  

CD 

CEC 

CAA 
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2.2. Evalúa programas de propósito 

general para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo 

especificaciones de requisitos de los 

usuarios. 

CD 

CEC 

CAA 

SIEP 
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Objetivos de materia para la etapa 

que vamos a perseguir en la unidad 6 
Contenidos de la unidad 6 

Unidad 6: Edición multimedia digital 

1) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos e información y el cumplimiento de unos 

requisitos de usuario. 

1. Edición de imágenes digitales 

 1.1. Tipos de imágenes 

 1.2. Color de una imagen 

 1.3. Resolución de impresión 

 1.4. Tamaño del archivo 

 1.5. Dispositivos para obtener imágenes digitales 

1.6. Software para el tratamiento de imágenes digitales 

  1.6.1. Formatos de imágenes 

  1.6.2. GIMP 

 1.7. Animaciones 

2. Fotografía digital. Formatos 

 2.1. Tamaño 

 2.2. Ajustes de la imagen 

3. Edición de sonido y vídeo digitales 

 3.1. Sonido digital 

 3.2. Vídeo digital 

 3.3. Formatos de sonido y vídeo digital. 

3.4. Dispositivos de captura de sonido y vídeo digitales 

 3.5. Aplicaciones de edición 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad 6: Edición multimedia digital 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

CCL, CMCT, CD, CAA 

1.5. Diseña elementos 

gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

CAA 

CD 

CMCT 

CSC 

SIEP 

1.6. Realiza pequeñas 

películas integrando sonido, 

vídeo e imágenes, utizando 

programas de edición de 

archivos multimedia. 

CSC 

CAA 

CD 

SIEP 

CCL 
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2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o específico, 

dados unos requisitos de usuario 

CD, CAA, SIEP, CEC 

2.1. Busca  y clasifica 

aplicaciones informáticas de 

propósito general en función 

de las necesidades de los 

usuarios. 

CD 

CEC 

CAA 

2.2. Evalúa programas de 

propósito general para la 

resolución de problemas en 

ordenadores personales 

siguiendo especificaciones de 

requisitos de los usuarios. 

SIEP 

CD 

CAA 
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Objetivos de materia para la etapa 

que vamos a perseguir en la unidad 7 
Contenidos de la unidad 7 

Unidad 7: Hoja de cálculo 

1) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos e información y el cumplimiento de unos 

requisitos de usuario. 

2) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de 

forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la 

identidad online y la privacidad, reconociendo 

contenido, contactos o conductas inapropiadas y 

sabiendo cómo  informar al respecto. 

1. Hojas de cálculo 

1.1. Operadores, fórmulas y funciones 

1.2. Referencias relativas y absolutas 

1.3. Búsqueda de objetivos 

1.4. Confección de gráficos 

1.5. Resolución de problemas mediante hojas de 

cálculo 

1.6. Tablas dinámicas 

2. Software de análisis: GeoGebra 

2.1. El entorno de trabajo  

2.2. Primeros pasos  

2.3. Geometría 

2.4. Polinomios 

2.5. Funciones 

2.6. Ecuaciones 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad 7. Hoja de cálculo 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos.  

CCL, CMCT, CD, CAA 

1.4. Resuelve problemas que requieran la 

utilización de hojas de cálculo generando 

resultados textuales, numéricos y gráficos.  

CD 

CCL 

CAA 

CMCT 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de 

usuario. 

CD, CAA, SIEP, CEC 

2.1. Busca  y clasifica aplicaciones 

informáticas de propósito general en función 

de las necesidades de los usuarios.  

CD 

CEC 

2.2. Evalúa programas de propósito general 

para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo 

especificaciones de requisitos de los usuarios. 

CCL 

SIEP 

CMCT 

CAA 
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Objetivos de materia para la etapa que vamos a 

perseguir en la unidad 8 
Contenidos de la unidad 8 

Unidad 8: Bases de datos. 

1) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que 

cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 

datos e información y el cumplimiento de unos 

requisitos de usuario. 

1. La base de datos: estructura y concepto  

  1.1. Clasificación de bases de datos. 

  1.2. Estructura de una base de datos 

2. Gestores de bases de datos: organización, búsqueda y 

presentación de la información 

3. Bases de datos relacionales 

 3.1. Tipos de datos 

4. Bases de datos documentales 

5. Creación de tablas 

 5.1. La creación de la base de datos 

 5.2. Creación de tablas 

 5.3. Configurando las relaciones entre tablas 

6. Selección de información y consultas 

 6.1.  La realización de consultas sencillas  

 6.2. Análisis del lenguaje SQL 

 6.3. Consultas compuestas con operativa matemática  

7. Formularios e informes 

 7.1. Empleo de formularios 

 7.2. Los informes 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Unidad 8: Bases de datos 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 

CCL, CMCT, CD, CAA 

1.1. Diseña bases de datos sencillas 

y/o extrae información, realizando 

consultas, formularios e informes.  

CMCT 

CD 

CCL 

CAA 

SIEP 

1.2. Elabora informes de texto e 

imágenes aplicando las posibilidades 

de las aplicaciones y teniendo en 

cuenta el destinario.  

CD 

CAA 

SIEP 
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Objetivos de materia para la etapa 

que vamos a perseguir en la unidad 9 
Contenidos de la unidad 9 

 Unidad 9. Programación 

1) Entender el papel principal de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad 

actual, y su impacto en los ámbitos social, 

económico y cultural.  

2) Comprender qué es un algoritmo, cómo son 

implementados en forma de programa, cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 

diferentes tipos de datos pueden ser representados y 

manipulados digitalmente.  

3) Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, 

analizando y aplicando los principios de la 

ingeniería del software, utilizando estructuras de 

control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada 

y salida en entornos de desarrollo integrados. 

1. Historia de los lenguajes de programación 

2. Clasificación de los lenguajes de programación 

 2.1. Clasificación por nivel de abstracción 

 2.2. Clasificación por el modo de ejecución 

 2.3. Clasificación por el paradigma de programación 

 2.4. Clasificación por el lugar de ejecución 

3. Elementos de los lenguajes de programación 

4. Diagramas de flujo 

 4.1. Estructuras de control: selección 

 4.2. Estructuras de control: repetición 

5. El lenguaje de programación C 

 5.1. Elementos de C 

 5.2. Estructura de un programa en C 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave 

Bloque 5. Programación 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los 

problemas más frecuentes que se presentan 

al trabajar con estructuras de datos. 

CMCT, CD 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes.  

CD 

CMCT 

2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información dividiéndolos 

en subproblemas y definiendo algoritmos 

que los resuelven. 

CMCT, CD 

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 

implique la división del conjunto en partes más 

pequeñas. 

CD 

CMCT 

3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

CMCT, CD 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

CD 

CAA 

CMCT 
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B. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II. 2.º 

BACHILLERATO 

 

Bloque 1. Programación. 

 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos 

del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 

Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e 

iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: Estructuras de datos. 

Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la 

entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos: 

Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y superclases. Polimorfismo y 

sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de 

desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. 

pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo 

de vida del software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y 

mejora continua. Control de versiones. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada 

una de ellas. CMCT, CD. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje 

de programación. CMCT, CD. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD. 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. CMCT, CD, SIEP. 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD. 

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y 

ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, 

líneas del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje 

de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, 

multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a la programación 

en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de 

diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: 

imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Analítica web. 
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Criterios de evaluación 

 

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web 

social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo. CD, CSC, SIEP. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende 

conseguir. CCL, CD, CAA, CED . 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 

2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. CD, 

CSC, CAA. 

 

Bloque 3. Seguridad. 

 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y 

lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 

Copias de seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, herramientas 

antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes 

inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. Seguridad en 

redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia 

española de Protección de datos. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de 

los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de 

recursos y aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad 

del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. CD, 

CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del R.D. 1105/2014). 

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 
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Programación de aula TYC 2º Bachillerato: 

 

Objetivos de materia que vamos a perseguir en la unidad 1 Contenidos de la unidad 1 

Unidad 1. Programación 

1) Comprender el funcionamiento de los componentes 

hardware y software que conforman los ordenadores, los 

dispositivos digitales y las redes, conociendo los 

mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.  

2) Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados 

en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus 

instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

1.  Computación y tipos de datos. 

1.1. Microprocesadores y tipos de 

datos. 

1.2. Lenguajes de programación y 

tipos de datos. 

2. Uso avanzado de C.  

2.1. Punteros. 

2.2. Estructuras y tipos definidos 

por el usuario.  

3. Creación de algoritmos. 

4. Complejidad de algoritmos. 

4.1. Seguimiento manual de 

algoritmos. 

5. Estructuras de datos básicas. 

6. Recursividad. 

 

Criterios de evaluación de la 

unidad 1 

Estándares de  

aprendizaje evaluables de la 

unidad 1 

Competencias clave de la 

unidad 1 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

CCL 

CMCT 

CS 

CAA 

2. Conocer y comprender la sintaxis 

y la semántica de las construcciones 

de un lenguaje de programación. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de 

mediana complejidad usando 

elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre sí para 

dar respuesta a problemas concretos. 

CCL 

CMCT 

CD 

3. Realizar programas de aplicación 

en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. 

3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el 

flujograma correspondiente y 

escribiendo el código 

correspondiente. 

CCL 

CD 
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3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más 

pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

CMCT 

CD 

4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas 

concretos. 

4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación. 

CMCT 

SIEP 

CD 

5. Depurar programas informáticos, 

optimizándolos para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir 

un programa escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

CMCT 

5.2. Optimiza el código de un 

programa dado aplicando 

procedimientos de depuración. 
CD 

6. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo económico, 

social o personal. 

6.1. Selecciona elementos de 

protección software para Internet 

relacionándolos con los posibles 

ataques. 

CMCT 

6.2. Elabora un esquema de 

bloques con los elementos de 

protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red 

considerando los elementos 

hardware de protección. 

CAA 

6.3. Clasifica el código malicioso 

por su capacidad de propagación y 

describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué 

elementos actúan. 

CSC 
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Objetivos de materia que vamos a perseguir en la unidad 2 Contenidos de la unidad 2 

Unidad 2. Programación orientada a objetos. 

1) Comprender el funcionamiento de los componentes hardware 
y software que conforman los ordenadores, los dispositivos 

digitales y las redes, conociendo los mecanismos que 

posibilitan la comunicación en Internet. 

2) Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados 

en forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus 

instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

3) Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y 

aplicando los principios de la ingeniería del software, 
utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y 

flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

1. Programación estructurada y 

programación orientada a objetos.  

1.1. Programación estructurada.  

1.2. Programación orientada a 

objetos (POO).  

1.3. Conceptos: clases y objetos.  

2. El lenguaje de programación Java.  

2.1. Introducción.  

2.2. Palabras reservadas en Java.  

2.3. Tipos básicos en Java.  

2.4. Operadores y delimitadores en 

Java.  

2.5. Primer programa en Java.  

2.6. Estructuras de control en Java.  

2.7. Ámbito de clases, métodos y 

objetos.  

2.8. Excepciones y control de 

errores.  

2.9. Uso de clases de la API de 

Java.  

3. Entornos de desarrollo integrado 

IDE.  

3.1. Entorno de desarrollo Eclipse.  

4. Elaboración de programas en 

Eclipse.  

5. Depuración de programas en 

Eclipse. 

 

Criterios de 

evaluación de 

la unidad 2 

Estándares de  

aprendizaje evaluables de la unidad 2 
Competencias clave de la 

unidad 2 

Unidad 2. Programación orientada a objetos. 
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1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de 

almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

2. Conocer y comprender la sintaxis 

y la semántica de las construcciones 

de un lenguaje de programación. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de 

mediana complejidad usando 

elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre sí para 

dar respuesta a problemas concretos. 

CD 

CMCT 

CAA 

3. Realizar programas de aplicación 

en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. 

3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el 

flujograma correspondiente y 

escribiendo el código 

correspondiente. 

CMCT 

CD 

CAA 

3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más 

pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

CD 

4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación. 

CD 

CMCT 

SIEP 

CAA 

5. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos para 

su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir 

un programa escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

CD 

CMCT 

5.2. Optimiza el código de un 

programa dado aplicando 

procedimientos de depuración. 

CAA 
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Objetivos de materia que vamos a perseguir en la unidad 3 Contenidos de la unidad 3 

Unidad 3. Publicación y difusión de contenidos 

1) Entender el papel principal de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad actual, y su 

impacto en los ámbitos social, económico y cultural.  

2) Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y 

software que conforman los ordenadores, los dispositivos 

digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan 

la comunicación en Internet. 

3) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas 

para crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos 

complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y 

presentación de datos e información y el cumplimiento de unos 

requisitos de usuario. 

4) Crear, revisar y replantear un proyecto web para una 

audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, 

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando 

datos de uso. 

5) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma 

segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad 

online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6) Fomentar un uso compartido de la información, que permita 

la producción colaborativa y la difusión de conocimiento en 

red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

7) Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo 

cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando 

de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

1. Introducción a la web. 

1.1. El protocolo HTTP. 

1.2. Los navegadores. 

2. Los servicios de Internet. 

2.1. Los servicios de correo 

electrónico.  

2.2. El servicio de búsqueda en la 

web. 

2.3. Servicios de mensajería 

instantánea. 

2.4. Servicios de distribución. 

2.5. Foros. 

2.6. Servicios de audio y vídeo. 

3. El trabajo colaborativo y las 

herramientas de trabajo en grupo.  

3.1. Trabajo síncrono y asíncrono. 

3.2. El espacio de colaboración 

BSCW. 

4. Las aplicaciones web. 

4.1. El proceso de interacción con 

una aplicación web.  

4.2. El trabajo en la nube. 

4.3. Las wikis y los weblogs. 

5. Las redes sociales. 

5.1. Clasificación de las redes 

sociales. 

5.2. Las ventajas de las redes 

sociales. 

5.3. Los riesgos de las redes 

sociales. 

 

Criterios de evaluación de la unidad 3 

Estándares de  

aprendizaje evaluables de la 

unidad 3 

Competencias 

clave de la unidad 

3 
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1. Utilizar y describir las características de las 

herramientas relacionadas con la web social 

identificando las funciones y posibilidades 

que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo. 

1.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando 

las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y 

la usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la función a la 

que está destinada. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

1.2. Explica las características 

relevantes de las web 2.0 y los 

principios en los que esta se basa. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, gráfica y 

multimedia teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se pretende 

conseguir. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que 

permiten las tecnologías basadas en 

la web 2.0. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

SIEP 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 

2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al 

desarrollo de trabajos colaborativos. 

3.1. Explica las características 

relevantes de las web 2.0 y los 

principios en los que esta se basa. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

CEC 
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Objetivos de materia que vamos a perseguir en la unidad 4 Contenidos de la unidad 4 

Unidad 4. HTML y CSS 

1) Entender el papel principal de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad actual, y su 

impacto en los ámbitos social, económico y cultural.  

2) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones 

informáticas para crear producciones digitales, que cumplan 

unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, 

la evaluación y presentación de datos e información y el 

cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

3) Crear, revisar y replantear un proyecto web para una 

audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, 

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando 

datos de uso. 

4) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma 

segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad 

online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

5) Fomentar un uso compartido de la información, que permita 

la producción colaborativa y la difusión de conocimiento en 

red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

6) Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo 

cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando 

de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

1. El lenguaje de marcas de hipertexto 

HTML. 

1.1. Análisis de un documento 

HTML sencillo. 

1.2. Creación de los documentos de 

hipertexto usando elementos 

básicos. 

1.3. Estilos CSS. 

2. El protocolo de transferencia de 

archivos FTP. 

3. Los estándares de accesibilidad de 

la información. 

3.1. Accesibilidad reducida a la 

web. 

3.2. La iniciativa WAI. 

3.3. Haz tu web accesible. 

4. Introducción a la programación en 

entorno cliente. Javascript. 

 

 

Criterios de evaluación de la unidad 4 

Estándares de  

aprendizaje evaluables de la 

unidad 4 

Competencias clave de la 

unidad 4 

Unidad 4. HTML Y CSS 

1. Utilizar y describir las características de las 

herramientas relacionadas con la web social 

identificando las funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

1.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando 

las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y 

la usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la función a la 

que está destinada. 
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Objetivos de materia que vamos a perseguir en la unidad 5 Contenidos de la unidad 5 

Unidad 5. Seguridad 

1) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma 

segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad 

online y la privacidad, reconociendo contenidos, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al 

respecto. 

2) Fomentar un uso compartido de la información, que permita 

la producción colaborativa y la difusión de conocimiento en 

red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 

entorno digital. 

3) Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando 

dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de 

la información transmitida en Internet y reconociendo la 

normativa sobre protección de datos. 

1. Definición de seguridad informática. 

2. Amenazas a la seguridad 

informática.  

2.1. Personas. 

2.2. Amenazas físicas y lógicas. 

3. Seguridad en las redes de área local.  

3.1. Software antimalware. 

3.2. Software detector de intrusos.  

3.3. Consejos para la seguridad. 

4. Seguridad en las redes de área local 

inalámbricas. 

5. Seguridad en Internet. 

5.1. Fraude electrónico. 

5.2. Geolocalización. 

6. La identidad digital. 

6.1. Cifrado de información. 

6.2. Función resumen.  

6.3. Firma digital. 

6.4. Certificado digital. 

6.5. DNIe. 

6.6. Páginas web seguras. 

7. Legislación sobre seguridad.  

7.1. Protección de datos de carácter 

personal. 

7.2. Servicios de la sociedad de la 

información y comercio 

electrónico. 

7.3. Propiedad intelectual y piratería 

informática. 

   7.4. Delitos informáticos. 

 

Criterios de evaluación de la unidad 5 

Estándares de  

aprendizaje evaluables de la 

unidad 5 

Competencias clave de 

la unidad 5 



IES “MARIANA PINEDA” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/2019 

TECNOLOGÍA 
 

281 

 

Unidad 5. Seguridad 

1. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los datos y 

del propio individuo en sus 

interacciones en Internet y en la 

gestión de recursos y aplicaciones 

locales. 

1.1. Elabora un esquema de bloques 

con los elementos de protección física 

frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando tanto los 

elementos 

hardware de protección como las 

herramientas 

software que permiten 

proteger la información. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

 


