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1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

A continuación se presentan los componentes del Departamento de Tecnología para el curso 2020-2021 y las materias 
y ámbitos impartidos por cada docente con indicación del curso y grupo correspondiente: 
 
D. José Rafael Asenjo Martín: - Tecnología 4ºESO A-B-C-D (3h) (8 alumnos)   
(Jefe de Estudios) - Tecnología 4ºESO A-B-C-D (3h) (25 alumnos)   
  
D. Juan José Rodríguez Castillo - Tecnología Aplicada 1ºESO A-B-C (2h) (23 alumnos) 
 - Tecnología 2ºESO A (3h) (25 alumnos) 
 - Tecnología 2ºESO B (3h) (22 alumnos) 
 - Tecnología 2ºESO C (3h) (22 alumnos) 
 - Diseño e Impresión 3D 2ºESO A (1h) (25 alumnos) 
 - Diseño e Impresión 3D 2ºESO B (1h) (22 alumnos) 
 - Diseño e Impresión 3D 2ºESO C (1h) (22 alumnos) 
 - Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2ºESO A (2h) (25 alumnos) 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2ºESO B (2h) (22 alumnos) 
  
D. Alejandro Martos García: - Tecnología 3ºESO A (3h) (27 alumnos) 
(Jefe Departamento)  - Tecnología 3ºESO B (3h) (24 alumnos) 
 - Tecnología 4ºESO B-C-D (3h) (18 alumnos) 
 - Tecnología Industrial 1ºBACH 1 (2h) (14 alumnos) 
 - Tecnología Industrial 2ºBACH 1 (4h) (11 alumnos) 
  
D. Ismael Romero González: 
(Secretario) 

- Tecnología 3ºESO C (3h) (24 alumnos) 
- Tecnología 3ºESO D (3h) (24 alumnos) 

 - Ámbito Práctico – PMAR 3ºESO A-B-C-D (3h) (15 alumnos) 
 - Electrotecnia 2ºBACH (2h) (7 alumnos)    
 
Además se imparte la materia de Tecnología en 2ºESO en dos centros adscritos al IES Alhama: 

- CPR Los Castaños (Ventas de Zafarraya). 
- CEIP Enrique Tierno Galván (Zafarraya). 

 
Durante el presente curso académico el departamento de Tecnología asume la materia Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual en 2 grupos de 2ºESO con una carga horaria de 2 horas semanales cada grupo. El profesor responsable de 
impartirla seguirá la programación prevista por el departamento de Dibujo al que pertenece la materia. 
 
La reunión semanal del departamento de Tecnología se realizará de forma telemática los lunes en horario de tarde  
(17:00-18:00). 
 

2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 

La presente programación didáctica se ha elaborado tomando como marco legal de referencia la siguiente normativa: 

Normativa estatal: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 de diciembre de 
2013)  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero de 2015) 

 Página 4 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

- 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. (BOE de 29 de enero de 2015) 

Normativa autonómica: 

- 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. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

- 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. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

- 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 de 28 
de julio de 2016) 

- 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 de 29 de julio de 
2016) 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

Nuestro centro se encuentra situado en el Poniente Sur Granadino y en su ámbito de influencia recoge alumnos y 
alumnas de localidades situadas en un radio de aproximadamente 25 Km. En concreto nuestro ámbito de influencia 
abarca los siguientes pueblos y anejos: Fuensanta, Buena Vista, Valenzuela, Santa Cruz del Comercio, Cacín, El Turro, 
Pantano de los Bermejales, Arenas del Rey, Játar, Fornes, Jayena, Zafarraya, Ventas de Zafarraya y Almendral. 
Toda esta procedencia nos da una idea de la dispersión de la población del alumnado, así como de la extracción social 
de los mismos, que aunque predominantemente sea agrícola y de servicios primarios, también hay alumnado, aunque 
en menor número procedentes de clase media dedicada a los servicios secundarios, incluida la docencia. 
 
Este centro rural acoge a un tipo de alumnado que presenta un perfil con dificultades y problemas de relación a la hora 
de planificar trabajos en grupo y de mantener relaciones de amistad, debido a que el 50 % del alumnado proceden de 
núcleos dispersos y distantes entre sí, algunos a más de 30 km.; el resto de alumnado acude desde la misma localidad. 
En la actualidad y desde hace unos años atrás, la comunidad está aumentando su número de población debido a la 
inmigración procedente de diversos países, entre ellos destacan la población magrebí, sudamericana y europea. En la 
mayoría de los casos es población joven y activa. Suelen ser familias con hijos e hijas en edad escolar, lo que aporta 
diversidad a los centros. Tanto padres, madres como hijos e hijas están teniendo una integración sin problemas graves 
de convivencia. La población, de forma general, tiene un nivel primario de formación el cual lleva asociado un bajo nivel 
cultural. Hay un alto porcentaje de padres y madres que no tienen titulación alguna o no han asistido al colegio. Sin 
embargo muestran un alto interés por la formación de sus hijos e hijas. 
El entorno del centro posee enormes riquezas culturales: naturales y arquitectónicas debido al rico pasado histórico de 
este enclave; sin embargo no existen destacadas organizaciones culturales. 
 
Parece por tanto necesario, a tenor de los datos expuestos, que nuestro centro por un lado actúe como agente 
catalizador que permita el fomento de la igualdad de oportunidades, sin distinción social ni económica. Por otro lado 
debemos establecer estrategias que no sólo disminuyan el fracaso escolar, sino que también fomenten el interés por 
continuar la formación post-obligatoria y así garantizar una incorporación al mundo laboral de nuestro alumnado. 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA: 

El área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el aprendizaje de conocimientos y el 
desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. Pretende 
también que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas en este 
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proceso, y no como fin en sí mismo. Asimismo, se plantea el desarrollo de la capacitación necesaria para fomentar el 
espíritu innovador en la búsqueda de soluciones a problemas existentes. Por tanto, podemos entender la Tecnología se 
articula en torno a un binomio conocimiento-acción, donde ambos deben tener un peso específico equivalente.  
 
La aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico justifica la necesidad formativa en este campo. La 
Tecnología debe abordar los conocimientos necesarios para que el alumno llegue a ser un agente activo en este 
proceso, ya sea como consumidor de los recursos que la tecnología pone en sus manos o como productor de 
innovaciones. Uno de los rasgos del ser humano es su capacidad para modificar las condiciones del medio en el que 
está inserto, generalmente con la finalidad de satisfacer determinadas necesidades o de hacer prosperar sus intereses. 
Los procesos de invención, fabricación y uso de los objetos que se crean con este fin, los objetos mismos y el 
conocimiento que se pone en juego en todo ello constituyen la Tecnología tal y como se entiende en el Currículo. 
 
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. 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 concreción del área contribuirá especialmente al desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
 Perceptivas, expresivas y cognitivas, por medio del análisis de objetos y sistemas técnicos y la adquisición de 

conocimientos para entenderlos y aplicarlos. 
 Estéticas y creativas, resolviendo construyendo objetos o sistemas que contribuyan también a la consecución de un 

entorno agradable. 
 Sociales y afectivas como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión y resolución de 

problemas, relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo. 
 De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del proceso de realización de un 

proyecto, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos y revisar al acabar cada una de las fases. 

3. OBJETIVOS 

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos deben 
entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la 
consecución de las grandes finalidades educativas. Se conciben así como elementos que guían la puesta en práctica de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa. 
 
Los objetivos de Etapa son el punto de referencia final, las capacidades marcadas en ellos son las que se espera que el 
alumnado haya desarrollado al final de ese tramo educativo. 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 
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derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 
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. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural 

y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal. 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 
su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar 
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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. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 

la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
Los Objetivos de Materia, por su parte, contextualizan los objetivos de Etapa, en cuanto que en ellos se plantean las 
capacidades concretas referidas a los contenidos específicos de cada materia. Consecuentemente con lo anterior el 
sentido que tienen los Objetivos de Materia es el de contribuir a que se desarrollen los de la Etapa.  
 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

La Competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr 
una acción eficaz. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales.  
 
Las competencias son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 
desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, y deberían haber sido desarrolladas al 
acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para su aprendizaje a lo largo de la vida. 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren metodologías activas y contextualizadas. 
Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en 
situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de 
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la 
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resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los 
estudiantes. 
Cada materia contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada competencia se alcanza a través del 
trabajo en varias materias. Ello exige la coordinación entre departamentos. El aprendizaje de la Tecnología contribuye a 
la adquisición de las siete competencias clave de la siguiente manera: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 
procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 
manipular objetos con precisión y seguridad. El uso instrumental de herramientas matemáticas, como la medición y 
el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos que 
resuelven problemas prácticos del mundo material, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 
matemática. 
La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el 
conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar 
respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y 
sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los 
elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. Es importante, por otra 
parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de 
vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el 
fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
 

2.- Competencia digital (CD). 
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta materia, 
proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta competencia, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que 
los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a 
un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente 
con ellos. En todo caso, están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 
almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe destacarse en relación con el 
desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos, 
como el icónico o el gráfico. 
 

3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de estrategias de 
resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y selección de información útil 
para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona 
habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 
 

4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  
Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos y en mayor medida los que se 
fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incide en la valoración reflexiva de las 
diferentes alternativas y se prepara para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el 
proceso. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento 
adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la 
solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del 
objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas 
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
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perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en 
uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario 
específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y 
a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia de Tecnologías también contribuye a la consecución de la competencia artística y cultural; los proyectos 
tecnológicos deben tener en cuenta el aspecto estético. Las obras de arte, principalmente en el caso de la 
arquitectura y de la escultura, se basan en el distinto tratamiento de los materiales, y en su construcción es 
necesario el conocimiento del bloque de estructuras. Así, el conocimiento por parte del alumnado de estas 
características técnicas hace que valore mucho más la obra de arte. Por otra parte, los bloques relacionados con la 
expresión gráfica (dibujo y tratamiento gráfico con la ayuda del ordenador) contribuirán también a desarrollar esta 
competencia. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana en lo que se refiere a las habilidades para las 
relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada 
por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. El alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la 
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de Tecnologías desde el análisis del desarrollo 
tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a 
lo largo de la historia de la humanidad. 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Sin olvidar que cada situación de aula requiere una actuación particular y concreta, y que existen diversos caminos para 
alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar las competencias clave previstas, la organización del proceso de 
enseñanza en el área de tecnología en la ESO, debe basarse en una serie de principios metodológicos tales como los 
siguientes: 
 
1. Se facilitarán los aprendizajes significativos en relación con los contenidos que se impartan. Por tanto, las 

propuestas de aprendizaje partirán siempre de las IDEAS PREVIAS que el alumno/a posea en relación con los 
contenidos. 
 

2. Se favorecerá la actividad de manera que cada alumno o alumna sea protagonista en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en la aplicación de conocimientos para la solución de problemas y en el desarrollo de habilidades 
psicomotrices, potenciando la valoración del trabajo manual como complemento del trabajo intelectual. El 
alumnado construirá nuevos conocimientos relacionados con los contenidos; así el alumno/a será el 
PROTAGONISTA de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje lo que conseguiremos a través de la realización 
de las actividades. 
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3. El alumno/a percibirá la finalidad, utilidad y aplicación de lo que aprende por medio de las actividades de 

aplicación de los contenidos que tendrán un fuerte carácter motivador. 
 

4. Se tendrá especial sensibilidad ante las diferencias en los ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos/as 
para lo cual habrá una oferta educativa variada que atenderá a las individualidades del alumnado que nos 
encontraremos en el aula. Para esto se potenciará la responsabilidad individual ante el trabajo mediante 
asignación de tareas, funciones y tiempos; consiguiendo una creciente autonomía personal y la paulatina 
elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo. 
 

5. Se realizarán debates, contrastes e intercambios de ideas, etc. tratando de fomentar la tolerancia y solidaridad 
entre las opiniones de los compañeros del grupo. 
 

6. En atención a la Interdisciplinariedad los alumnos/as habrán de aplicar los conocimientos y habilidades de otras 
áreas en la realización de los trabajos tecnológicos. Con esto se pretende corregir la tendencia habitual que tienen 
los alumnos/as de separar los contenidos de las distintas disciplinas y considerarlos de una forma totalmente 
independiente.  
 

7. Las vías metodológicas que van a estar presentes en la puesta en práctica en el proceso de enseñanza van a ser 
principalmente: El Método de Análisis y el Método de Proyectos-Construcción, contemplando la progresión desde 
una forma básicamente directiva hasta otra más marcadamente abierta, pasando por un periodo de tutela y 
orientación.  
 
a) El método de Proyecto-construcción: es especialmente relevante para el aprendizaje por competencias ya 

que consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores tecnológicos partiendo de un problema o 
necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y evaluar o verificar 
posteriormente su validez. Las dos fases fundamentales en el contenido metodológico proyecto-construcción 
son: 
- La fase Tecnológica o de diseño. 
- La fase Técnica o de construcción. 
 
En todas las actividades se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos, la progresiva 
perfección en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y escrita de lo realizado, con correcta 
expresión de vocabulario, adquisición de conocimientos científicos y de investigación bibliográfica sobre el 
origen, historia y evolución de los objetos, operadores y sistemas, así como de su entorno social e impacto 
medioambiental. 
 

b) El Método de Análisis: con este método se pretende romper la abstracción que encierra para cualquier 
individuo, y por lo tanto para un alumno/a de la ESO, un objeto, aparato o instrumento de la vida cotidiana 
que utilizamos frecuentemente y del que conocemos normalmente su funcionalidad pero no los elementos y 
mecanismos y que lo llevan a que nos preste un servicio. Partiendo de un objeto concreto, útil en la vida 
cotidiana, se desglosarán, elemento tras elemento, los diferentes mecanismos que contiene, su 
funcionamiento y constitución individual y su funcionalidad en el conjunto. La distribución espacial de los 
diferentes elementos y sistemas constitutivos nos llevan al sistema total que analizamos. Por lo tanto 
destacamos, dentro del método de análisis, el análisis anatómico (forma y dimensiones del conjunto y de 
cada componente), el análisis técnico (estudio de materiales, sistemas de fabricación, etc.), el funcional 
(función global, función de cada elemento y principios científicos de funcionamiento), el histórico (porqué 
nace el objeto o sistema) y el medioambiental. 
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En el caso de BACHILLERATO, dadas las características propias psicológicas y evolutivas del alumnado en esa edad 
comprendida entre los 16 y 18 años,  pensamos que los principios metodológicos que deberían orientar el proceso de 
enseñanza son los siguientes: 

1. Presentar los contenidos conceptuales en forma progresiva, partiendo de conceptos fundamentales, dividiendo la 
materia en grandes bloques de contenido y éstos a su vez, en unidades didácticas con sus correspondientes 
apartados y subapartados, de modo que en cada uno de ellos se complemente la explicación teórica con una 
abundante muestra de ejercicios, problemas y cuestiones explicados y resueltos. 

2. Utilizar un lenguaje adecuado, no exento de rigor científico, que permita al alumnado una comprensión fácil de lo 
expuesto. 

3. Motivar muy positivamente la interpretación gráfica de esquemas, diseños, etc. como base de una eficaz ejecución 
real de proyectos. 

4. Proporcionar conocimientos básicos para abordar el estudio de técnicas específicas relativas a la actividad 
industrial. 

5. Relacionar en cada caso las implicaciones científicas y sociales, especialmente las que se refieren a la conservación 
del medio y a la seguridad e higiene personal y colectiva. 

6. Fomentar un esquema de pensamiento y de trabajo basado en la seriedad, responsabilidad y eficacia. 
7. Presentar siempre todo el conjunto de leyes, teorías, fórmulas, etc. como interpretaciones que da la ciencia ante 

una realidad de vida; interpretaciones siempre en evolución que, en virtud de ese cambio, contribuyen a un mayor 
progreso científico, técnico y social. 

8. Usar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta habitual del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

9. Fomentar un enfoque interdisciplinar y transversal del aprendizaje. 
 

5.2  RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

IMPRESOS:  

Son los recursos educativos más antiguos y más utilizados en el aula. Nos referimos fundamentalmente a los libros de 
texto y  el material propio elaborado por el profesor con apuntes y ejercicios. Tampoco podemos olvidar la prensa 
escrita o artículos de revistas científicas. Los libros de textos establecidos para este curso escolar son: 
 
 1º ESO - Tecnología Aplicada: Material propio. 
 2º ESO - Tecnología: Tecnología I. Editorial Casals S.A. (ISBN: 9788421857557) 
 2º ESO - Diseño e Impresión 3D: Material propio 
 3º ESO - Tecnología: Tecnología 3º ESO. Tecnología B ESO. Editorial Mc Graw Hill. (ISBN: 9788448616359) 
 3º ESO (PMAR) - Tecnología: Tecnología 3º ESO. Tecnología B ESO. Editorial Mc Graw Hill. (ISBN: 9788448616359) 
 4º ESO - Tecnología: Tecnología 4. Editorial Casals S.A. (ISBN: 9788421860991) 
 1º BACH - Tecnología Industrial I: Tecnología Industrial 1. Editorial Paraninfo. (ISBN: 9788428333665) 
 2º BACH - Tecnología Industrial II: Tecnología Industrial 2. Editorial Paraninfo. (ISBN: 9788428333085) 
 
MATERIALES:  

Los recursos materiales los podemos agrupar en dos categorías: 

a)  Material convencional: lo constituyen los recursos materiales comercializados; algunos de éstos pueden ser 
traídos a clase por el alumnado (panel, varillas metálicas, pilas, diodos Leds,) o nos los encontramos como 
dotación del centro, entre ellos se pueden distinguir las herramientas manuales y máquinas-herramientas, 
maquetas de diversos tipos de máquinas, etc. 

b) Material no convencional: es el construido por los propios alumnos/as y/o el profesor/a, y aquel tomado de la vida 
cotidiana. El entorno proporciona un sin número de materiales pueden ser: materiales de desecho (botellas, 
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maderas, chapas, recipientes, etc.) y elementos del entorno (edificios, obras artísticas, un ordenador que no 
funcione, etc.) 
 

INFORMÁTICOS: 

a) El ordenador: se puede utilizar para apoyar las explicaciones del profesorado (seleccionando Web de interés 
educativo, incluso algunas páginas permiten la realización de ejercicios interactivos on-line), como un rincón de 
trabajo o como fuente de información. Le permite utilizar programas de simulación de mecanismos y circuitos así 
como de diseño asistido por ordenador.  

b) La pizarra digital y el cañón de proyección: su funcionalidad consiste en proyectar sobre una pantalla cualquier 
tipo de información procedente del ordenador, de Internet o de cualquier otro dispositivo conectado al sistema. 
La pizarra digital, el proyector y el ordenador en el aula dan lugar a una progresiva renovación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, incrementa la motivación del alumnado y facilita el logro de aprendizajes más 
significativos y permite atender adecuadamente a la diversidad. En este sentido, el centro cuenta con una 
excelente dotación (prácticamente un cañón o pizarra digital por clase además de un aula de informática y cuatro 
carros de ordenadores portátiles) y una velocidad de acceso a internet más que aceptable. 

c) La impresora 3D: permite imprimir las piezas y objetos diseñados en 3D por los propios alumnos así como imprimir 
ruedas, poleas y engranajes para los proyectos de construcción en el aula-taller de Tecnología. Además pone en 
contacto al alumno con un proceso vanguardista que en un futuro cercano pasará a ser el principal procedimiento 
de fabricación de objetos. 

 

5.3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS. EL AULA-TALLER 

La materia de Tecnología tiene un aula específica: el Taller de Tecnología (aulas BA6 y BA8). El trabajo en el taller se 
organizará siguiendo unas normas básicas:   

- El alumno deberá ser puntual y entrar ordenadamente al taller sin crear confusión.  
- Se dirigirá a su puesto de trabajo y comenzar la labor asignada sin perder tiempo. 
- Permanecerá en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el trabajo de otros grupos. 
- Deberá ser responsable y autónomo en el uso de material. 
- Deberá ser responsable y autónomo en el uso de herramientas. 
- Prestará atención a las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Colaborará activamente en las tareas asignadas y ayudará a los componentes de su grupo. 
- Mostrará interés y pondrá atención en las tareas que realiza cuidando el resultado estético final. 
- Al terminar, guardará el material, recogerá las herramientas que ha utilizado y limpiará su zona de trabajo. 

La organización del espacio se adecuará a las diversas actividades que se proponen realizar y favorece distintas formas 
de agrupamiento del alumnado, facilitando tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual y de gran grupo, 
potenciando así los efectos socializadores que se exigen al trabajo escolar.  Los criterios para el agrupamiento de 
alumnos serán fundamentalmente los siguientes: 
 
a) Los componentes de cada grupo, pueden ser elegidos libremente por los alumnos, o bien es el profesor el que 

decide la formación de grupos teniendo presente el enriquecimiento que supone el aprendizaje entre iguales 
puede verse notablemente potenciado en los grupos heterogéneos. 

b) El tamaño de cada grupo, se decidirá en función del tipo de actividad a realizar y los recursos disponibles. En 
algunos momentos puede ser adecuado el trabajo en gran grupo, como es el caso de las puestas en común, 
exposiciones de trabajo y salidas; en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo,  como preparación de 
planes de trabajo, actividades de análisis de objetos, recogida de información y realización de proyectos, etc.  
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Por acuerdo de los miembros del Departamento de Tecnología y como consecuencia de la situación sanitaria 
excepcional en la que se va a desarrollar el curso académico 2020/2021, las aulas taller de Tecnología permanecerán 
cerradas con objeto de reducir la movilidad del alumnado en los pasillos del centro, reducir el contacto del alumnado 
dado el carácter eminentemente práctico del trabajo en estas aulas y para reducir el intercambio de herramientas y 
materiales entre el alumnado. Por esta situación, se potenciará especialmente el uso de las TIC para la entrega de 
trabajos monográficos, la realización de presentaciones, la edición de vídeos u otros archivos referentes al diseño 3D, la 
programación o la robótica. El uso del software Sketchup, Cura, TinkerCad, Arduino, mblock o Scratch serán habituales 
a lo largo del curso académico, así como otros simuladores que complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como Crocodile Technology o Fluidsim.   
Además del aula ordinaria de clase del alumnado, existen otros espacios del Centro que se utilizarán a lo largo del 
curso, como el aula de Informática para la realización de determinados ejercicios y actividades, así como la Biblioteca 
del centro como centro de búsqueda de información. 
 

6. EVALUACIÓN. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

La evaluación es un proceso continuo y global ligado íntimamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. En 
consecuencia, debe estar presente en el inicio del proceso de aprendizaje, durante el proceso mismo y al término de 
dicho proceso de aprendizaje: 
 
- EVALUACIÓN INICIAL: Debe hacerse al comienzo de cada proceso de aprendizaje. Cumple una función de 

diagnóstico, es decir, de comprobar que cada alumno/a tiene adquiridos los conocimientos, destrezas y actitudes 
previos que requieren los nuevos aprendizajes. Permite organizar las actuaciones y los recursos necesarios para 
abordar la tarea educativa. 

- EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA: Permite la valoración del desarrollo de los aprendizajes del alumnado a 
través de la recogida de datos continua y sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo, dado que hace 
posible el seguimiento del proceso y, en consecuencia, la toma de decisiones. A través de este proceso 
ajustaremos algunas de las actividades de enseñanza-aprendizaje inicialmente programadas. Esta evaluación 
permite llevar a cabo una enseñanza personalizada, permite detectar los progresos, dificultades, bloqueos, etc., 
en el proceso de aprendizaje y su reconducción en el momento oportuno, al mostrar diferencias en el ritmo de 
aprendizaje de nuestros alumnos/as respecto a cada Unidad Didáctica. En función de ello podríamos llevar a cabo 
actividades de apoyo o de refuerzo educativo. 

- EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA: Se realiza al final de cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Refleja la situación 
final del proceso, si bien posee también carácter formativo pues permite orientar la introducción de 
modificaciones necesarias en la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. Se llevará a cabo al 
final del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando un trabajo de análisis y síntesis del grado de consecución 
de cada alumno/a respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo, de las actividades realizadas por el 
alumnado y de los datos registrados a través de la evaluación procesual. 

 
La evaluación tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto del proceso de aprendizaje de 
los alumnos, evaluando el grado de consecución de los objetivos y la adquisición de competencias previstas, como para 
la mejora del proceso de enseñanza en la selección de contenidos, diseño de actividades, adecuación de los recursos,… 
Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar aclaraciones y obtener información sobre las calificaciones o 
decisiones adoptadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos siguiendo el procedimiento recogido en el Plan de 
Centro. 

En busca de conseguir una evaluación lo más justa y objetiva posible, la normativa legal establece unos criterios de 
evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables para cada una de las materias en cada uno de los cursos.  

Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje de los alumnos y comprobar el grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 
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Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura. 

Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar los estándares de aprendizaje evaluables. Cada profesor/a 
tendrá que determinar los procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación que estime más adecuados a las 
distintas capacidades y tipos de contenidos que se deben evaluar en proceso de aprendizaje de las distintas Unidades 
Didácticas. El contacto continuado con el alumnado hace que la observación directa de éstos dentro del aula y la 
observación indirecta llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la técnica más 
idónea para garantizar una mayor objetividad en la evaluación. La observación puede ser complementada con pruebas 
para estudiar el grado de asimilación y relación que el alumnado ha establecido entre determinados aprendizajes. 
Deben ser variadas, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también procedimientos (esquemas, resúmenes) y 
actitudes (interés, esfuerzo, orden, limpieza). Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en 
ella con los propios alumnos/as, para que cumpla su función formativa. 
 
Es necesario prever diferentes instrumentos de evaluación, abandonando la tendencia a utilizar, exclusivamente, las 
pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todo el alumnado debe ser evaluado por los mismos procedimientos, si 
ha trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades igualmente diferentes. 
Debemos por tanto establecer un conjunto de contextos de aprendizaje diferentes que garanticen una visión más 
amplia y que nos permitan valorar realmente las capacidades del alumno y su habilidad competencial. A continuación 
se presenta una relación de RÚBRICAS DE EVALUACIÓN que reflejan diferentes contextos de aprendizaje y que el 
Departamento de Tecnología considera más idóneas como instrumentos de evaluación. Para cada rúbrica se indica el 
apartado a valorar, su peso porcentual y el indicador de excelencia (4). 
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Rb AULA-TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología. 

Rb ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO EN EL TALLER 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

AU
LA

-T
AL

LE
R 

 
Puntualidad, orden y limpieza 
           

10% 

 
Comportamiento y responsabilidad en el trabajo 
           

10% 

 
Autonomía en el uso de materiales y herramientas  
           

10% 

 
Metodología de trabajo 
           

20% 

PROYECTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 0 1 2 3 4   
 
Análisis estructural 
           

20% 

 
Análisis funcional   
           

20% 

 
Análisis estético 
           

10% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
 
 
 
 
 
 

Cuida el acabado estético final, realizando uniones limpias y rematando detalles.   
Añade innovaciones propias que mejoran el resultado final. 

Los mecanismos están diseñados, construidos y ajustados para cumplir su función. 
El circuito eléctrico está correctamente diseñado y montado para cumplir su función. 

La estructura es resistente, rígida y estable. 
La estructura tiene la forma y dimensiones especificadas. 
 

Interpreta correctamente la MEMORIA TÉCNICA y/o instrucciones del profesor. 
Establece un plan de trabajo metódico y ordenado. 

Es responsable y autónomo en el uso de materiales y herramientas. 
Presta atención a las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el trabajo de otros grupos. 
Colabora activamente en las tareas asignadas y ayuda a los compañeros de su grupo. 
 

Es puntual, se dirige a su puesto de trabajo y comienza la labor asignada sin perder tiempo. 
Al terminar, guarda el material, recoge las herramientas y limpia su zona de trabajo. 
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Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de 

textos como herramienta TIC. 

Rb PROCESADOR DE TEXTOS 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

TR
AB

AJ
O

S 
M

O
N

O
G

RÁ
FI

CO
S 

 
Diseño de página 
           

10% 

 
Formato de texto 
           

10% 

 
Numeración y viñetas 
           

10% 

 
Imágenes, símbolos y formas 
           

10% 

 
Tablas 
           

10% 

 
Ortografía y gramática. Comentarios y vínculos.  
           

10% 

TRABAJO MONOGRÁFICO 0 1 2 3 4   
 
Portada e índice 
           

10% 

 
Estructura y orden 
           

10% 

 
Expresión y lenguaje 
           

10% 

 
Bibliografía y fuentes 
           

10% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

- Sabe configurar los márgenes (Estrecho). - Sabe insertar un encabezado y pie de página. 
- Sabe numerar las hojas (excluyendo la portada e índice). - Sabe realizar una doble columna. 

- Sabe modificar el tipo y tamaño de letra (Calibri 10). - Sabe resaltar el texto con negrita, cursiva y subrayado. 
- Sabe modificar el interlineado (1,5 líneas). - Sabe alinear el texto (Alineación Justificada). 

- Sabe realizar un guion con números o letras. - Sabe realizar un guion con viñetas. 
- Sabe realizar un guion con subíndices. - Sabe modificar los márgenes del guion. 

- Sabe insertar imágenes. - Sabe insertar símbolos y formas. 
- Sabe editar imágenes (tamaño y posición). - Sabe editar imágenes (girar y recortar). 

- Sabe insertar tablas. - Sabe modificar los bordes y sombreados de la tabla. 
- Sabe combinar celdas en la tabla. - Sabe alinear el texto y modificar su dirección en la tabla. 

- Sabe revisar la ortografía y gramática del texto.  - Sabe insertar comentarios y vínculos. 
- Sabe guardar el trabajo y enviarlo por correo electrónico. 

- Realiza una portada con nombre y apellidos, curso, título, imagen y profesor destinatario. 
- Realiza un índice numerado. 

- Estructura el texto con introducción, desarrollo por apartados y conclusión. Ordena claramente las ideas. 
- La extensión del resumen es adecuada. 

- Se expresa con claridad utilizando el lenguaje específico con rigor. 
- No copia literalmente del texto. 

- Realiza un anexo al final con las fuentes bibliográficas utilizadas. 
- Indica para cada fuente el autor, título del artículo, fecha y dirección URL. 
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Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 

diapositivas como herramienta TIC. 

Rb PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

EX
PO

SI
CI

O
N

ES
 O

RA
LE

S 

 
Formato de la diapositiva 
           

10% 

 
Formato de texto e imágenes 
           

10% 

 
Animaciones en las diapositivas 
           

10% 

 
Transiciones entre las diapositivas 
           

10% 

EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO 0 1 2 3 4   
 
Pronunciación y volumen 
           

10% 

 
Postura del cuerpo y contacto visual 
           

10% 

 
Contenido y comprensión del tema 
           

10% 

 
Vocabulario 
           

10% 

 
Organización y uso del tiempo 
           

10% 

 
Uso de material complementario 
           

10% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

Sabe configurar el formato, fondo y orientación de la diapositiva. 

Inserta texto, formas e imágenes correctamente editados gestionando bien el espacio de la diapositiva. 

Utiliza diferentes efectos de animación para introducir el texto y las imágenes gestionando su duración y avance. 

Utiliza diferentes efectos de transición entre diapositivas gestionando su duración y avance. 

- Articula y pronuncia de forma clara.  
- Habla con fluidez y el volumen es el adecuado para la comprensión del auditorio. 

- Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. 
- La postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

- Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y ofrece información de fondo. 
- Responde con precisión a las preguntas que se le plantean. 

Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 
apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra. 

La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 
audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

Se apoya en el uso de las TICs de forma equilibrada. 

 Página 18 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

Rb FACTURA ELÉCTRICA / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para la comprensión y confección de facturas eléctricas. Incluye la valoración en el manejo de la hoja de 

cálculo como herramienta TIC. 
 

Rb HOJA DE CÁLCULO 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

FA
CT

U
RA

S 
Y 

PR
ES

U
PU

ES
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S 

 
Formato de celdas 
           

10% 

 
Formato de texto e imágenes 
           

10% 

 
Operaciones matemáticas 
           

20% 

 
Gráficos 
           

10% 

FACTURA ELÉCTRICA 0 1 2 3 4   
 
Cálculo de la energía consumida 
           

20% 

 
Cálculo de la factura eléctrica 
           

20% 

 
Formato de la factura 
           

10% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
 
 
 
 
 
 

Sabe modificar el tamaño de filas y columnas y configura los márgenes adecuándola al área de impresión. 
Sabe modificar los bordes, sombreados y alineación del texto en las celdas. 

Sabe modificar el tipo y tamaño de letra, resaltando el texto con color, negrita, cursiva y subrayado. 
Sabe insertar y editar imágenes, símbolos y formas. 
 

Sabe realizar cálculos entre celdas con operaciones y fórmulas matemáticas, empleando las unidades y posiciones decimales correctamente. 

Sabe insertar gráficos de diferente tipo a partir de una serie de valores, editando la leyenda y los ejes. 

Aparecen detallados claramente todos los electrodomésticos con su potencia (kw) y tiempo de funcionamiento (h). 
Calcula la energía diaria y mensual consumida (kwh) usando la hoja de cálculo. 

Aparecen detallados todos los conceptos de la factura, su precio unitario y tipos impositivos. 
Calcula el valor de la factura (€) usando la hoja de cálculo. 
 

Aparecen detallados claramente el emisor y receptor de la factura, NIF/CIF, dirección, teléfono, e-mail y fecha de la factura. 
El formato es el adecuado y se ajusta al área de impresión.  

 Página 19 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas asociados a la Tecnología. 

 

Rb RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

PR
O

BL
EM

AS
 

 
Identificación de datos e incógnitas 
 

          10% 

 
Planteamiento del problema 
 

          10% 

 
Explicación del proceso 
 

          10% 

 
 
Resolución del problema 
 
 
 

          60% 

 
Comprobación del resultado 
 

          10% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica y presenta ordenadamente los datos, variables y/o incógnitas del problema. 

Representa la situación gráfica del problema mediante croquis o tablas, 
relacionando los datos con las incógnitas de forma explícita y sintetizada. 

Expresa de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con rigor y precisión, 
demostrando completo entendimiento de los conceptos usados para resolver el problema. 

Resuelve el problema siguiendo un proceso ordenado: 
- Presenta la fórmula o expresión matemática. 
- Despeja la incógnita a calcular. 
- Sustituye los valores numéricos con sus unidades. 
- Realiza correctamente las operaciones matemáticas. 
- Expresa el resultado en las unidades adecuadas. 

Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae conclusiones. 
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Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase  sobre la temática propuesta. 

Rb DEBATE EN CLASE 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

DE
BA

TE
  

 
Argumentación y sustento de las ideas 
           

15% 

 
Uso de un vocabulario apropiado 
           

15% 

 
Conocimiento y dominio del tema 
           

15% 

 
Escucha y respeta los argumentos y el turno de palabra 
           

15% 

 
Replica los argumentos de sus contrarios 
           

15% 

 
Usa información de fuentes y cita autores 
           

10% 

 
Claridad y firmeza de las conclusiones 
           

15% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y convincentes. 

Utiliza un vocabulario adecuado y lo hace con propiedad y precisión. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema expuesto. 

En todo momento escucha a todos, es respetuoso con las diferentes posturas y turnos de palabra. 

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con serenidad y seguridad sus argumentos. 

Maneja diversas fuentes de información y cita autores con propiedad. 

Las conclusiones son claras, coherentes  con el discurso y comprensibles. 
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Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software SketchUp. 

Rb DISEÑO 3D (SKETCHUP) 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

DI
SE

Ñ
O

 3
D

 

 
Diseño y forma 
           

30% 

 
Dimensiones 
           

20% 

 
Textura y apariencia 
           

20% 

 
Descarga, escala y ubicación 
           

20% 

 
Animación 
           

10% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseña objetos 3D  con diferentes formas (incluyendo figuras de revolución) y conecta todas las caras cerrando completamente la figura. 

Diseña objetos 3D con las medidas exactas. 

Colorea y da textura realista a los objetos y consigue efectos de transparencia. 
Maneja distintos estilos de caras y aristas, oculta ejes o guías  y consigue efectos de sobra y/o niebla. 

Descarga objetos de la web y los incorpora a su modelo a la escala y posición exacta, girando y moviendo bloques con precisión. 
Inserta imágenes en su modelo a la escala y posición exacta. 
 

Sabe crear escenas hasta conseguir animaciones complejas. 
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Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D mediante el software Cura. 

Rb IMPRESIÓN 3D (CURA) 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

IM
PR

ES
IÓ

N
 3

D
 

 
Estructura de la impresora 
 

          20% 

 
Funcionamiento de la impresora 
 

          20% 

 
Materiales de impresión 
 

          10% 

 
Software de impresión 
 

          30% 

 
Impresión de modelos 
 

          20% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica los componentes básicos de una impresora 3D. 

Explica la función que realiza cada componente de la impresora y su funcionamiento en conjunto. 

Conoce los materiales termoplásticos usados en la impresión 3D, sus propiedades características y aplicaciones. 

Maneja el software de impresión 3D  que controla el funcionamiento de la impresora ajustando los parámetros necesarios. 

Imprime objetos diseñados o descargados de la web respetando las normas de seguridad básicas. 
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Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de programación gráfica con el software Scratch. 

Rb PROGRAMACIÓN (SCRATCH) 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

PR
O

G
RA

M
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IÓ
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Personajes y fondos 
           

20% 

 
Movimiento 
           

20% 

 
Interacciones 
           

20% 

 
Eventos y variables 
           

20% 

 
Complejidad y jugabilidad 
           

20% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabe crear personajes, modificar su tamaño y asignar diferentes fondos o escenarios. 
Sabe modificar el disfraz de un personaje y asignarle diferentes efectos de sonido. 
 

Sabe mover, deslizar o girar un personaje con el teclado o el ratón ajustando su velocidad. 

Sabe controlar la interacción de personajes mediante el uso de sensores y operadores. 
Sabe controlar acciones mediante el uso de bucles y condicionales. 

Sabe hacer un contador numérico mediante la creación de variables o listas. 
Sabe controlar eventos para conseguir pasar de nivel en un videojuego. 
 

Complejidad de la programación, jugabilidad e interés despertado. 

 Página 24 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos utilizando la controladora Arduino. 

Rb ROBÓTICA (ARDUINO) 0 1 2 3 4   

RÚ
BR

IC
A 

DE
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

RO
BÓ

TI
CA

 

 
Concepto de Arduino 
 

          20% 

 
Placa Arduino 
 

          20% 

 
Placa Protoboard 
 

          20% 

 
Programación 
 

          20% 

 
Control de automatismos 
 

          20% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entiende qué es y para qué sirve Arduino y el proceso de prototipado. 

Conoce los elementos de una Placa Arduino y sabe establecer su comunicación con el PC. 

Conoce los elementos de una Placa Protoboard y sabe establecer su comunicación con la placa Arduino. 

Desarrolla programas gráficos sencillos para controlar el funcionamiento de un sistema automático. 

Sabe mandar instrucciones a la placa y verificar si los objetivos que perseguíamos al iniciar el proyecto se han cumplido. 
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Rb EDICIÓN DE VÍDEO: Rúbrica de evaluación para el diseño y montaje de vídeos utilizando el software shotcut o similar. 

Rb EDICIÓN DE VÍDEO 0 1 2 3 4   

RÚ
BR
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A 

DE
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VA
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IÓ

N
 

ED
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IÓ
N

 D
E 

VÍ
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O
 

 
Contenido 
           

10% 

 
Originalidad 
           

30% 

 
Uso del lenguaje 
           

10% 

 
Videografía-Interés 
           

30% 

 
Videografía-Claridad 
           

20% 

   
NOTA:   

 
  

0: Nada conseguido          1: Poco conseguido          2: Regularmente conseguido          3: Adecuadamente conseguido          4: Excelentemente conseguido 

Plantea el contenido en profundidad con detalles y ejemplos. El conocimiento del  contenido es excelente. 

El vídeo demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosas 

No hay errores gramaticales u ortográficos 
 

Utiliza diferentes ángulos de cámara y/o tomas. Incluye efectos de sonido. Los efectos visuales y sonoros del vídeo son 
variados y correctos. 
 

La claridad del vídeo y del enfoque es excelente en todas sus partes, así como el sonido 
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7. DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR MATERIAS 
 
El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades 
para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa.  
 

7.1 TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO 
 

7.1.1 OBJETIVOS 
 
La enseñanza de la Tecnología Aplicada en el alumnado de 1º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

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

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante programas realizados 

en entorno gráfico. 
 

7.1.2 COMPETENCIAS CLAVE 
 
La enseñanza de la Tecnología Aplicada contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por 
parte del alumnado de 1º de ESO: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias clave a través de la 
realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado, conociendo y manipulando objetos, 
procesos, sistemas y entornos tecnológicos. La creación de programas que solucionen problemas de forma 
secuencial, iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional, 
contribuyendo así a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
2.- Competencia digital (CD). 
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El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de herramientas de simulación de procesos 
tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, contribuyen a 
adquirir la competencia digital. 

 
3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

La competencia para aprender a aprender  se trabaja con el desarrollo de estrategias de resolución de problemas 
tecnológicos, favoreciendo aquéllas que hacen reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

 
4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

Esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad, ofrece muchas 
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, la autonomía y el aumento de la 
confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de documentación y 
exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia de Tecnología también colabora en la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales  valorando la importancia que adquieren los acabados y la estética, en función de los materiales elegidos 
y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es importante destacar el conocimiento del patrimonio cultural 
andaluz, en concreto el patrimonio industrial de nuestra comunidad. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y materiales, así 
como el cuidado y respeto al medio ambiente, la participación responsable en el trabajo en equipo, con actitud 
activa y colaborativa evidencian su contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

 
7.1.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en los que se base el 
trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo por proyectos, que parte de la 
selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna solución constructiva que lo solventa. En una 
primera fase, se reunirá y confeccionará la documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que 
resuelve el problema, poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se 
abordará el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la construcción 
y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o reto. Se rechazará la simple copia 
de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad y la curiosidad por conocer e innovar. En el 
método de trabajo por proyectos se podrá plantear la división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una 
solución final. 
Con este planteamiento parece lógico comenzar abordando el bloque 1 de contenidos sobre la organización y 
planificación del proceso tecnológico puesto que el tratamiento de los materiales y herramientas de uso habitual en el 
taller así como las medidas y normas de seguridad o la propia organización del trabajo en grupo, son fundamentales 
para que el alumno adquiera desde el primer curso un hábito de trabajo seguro, limpio y ordenado. Con el bloque 2 de 
contenidos se trabaja el método de proyectos que supone un enfoque característico a la resolución de problemas 
tecnológicos. El alumno debe acostumbrarse a elaborar un plan de trabajo siguiendo una memoria técnica y/o las 
indicaciones del profesor antes de emprender cualquier trabajo práctico en el taller, conociendo las fases del proceso y 
elaborando la documentación básica necesaria para afrontar el reto que se le presenta. El uso de ordenador y la 
búsqueda de información en internet deben convertirse en herramientas habituales de trabajo como paso previo a la 
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ejecución de proyectos. Como herramientas ofimáticas se trabajará la presentación de diapositivas para la exposición 
de proyectos. 
 
Cuando se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, se realizarán prácticas relacionadas con programación 
gráfica y sistemas de control, para que el alumno comience a desarrollar y comprender el pensamiento computacional 
y el funcionamiento de muchos automatismos presentes en la vida cotidiana. Con el bloque 4 de iniciación a la robótica 
el alumno llevará a la práctica lo programado en el bloque 3 y puede resultar interesante que el alumno vea el 
funcionamiento de algunos robots realizados en cursos superiores y comprenda su estructura y funcionamiento básico, 
permitiéndole la posibilidad de manipularlos y experimentar con ellos. 
 
Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones tecnológicas y/o programas, 
el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales podamos llegar a las soluciones idóneas. Tanto 
los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico 
cotidiano del alumnado El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 
flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. No obstante y dadas las 
circunstancias sanitarias en las que se va a desarrollar el actual curso académico en el que no se van a utilizar los 
talleres de tecnología, se mantendrán las estrategias metodológicas descritas, adaptándolas en la medida de lo posible 
al aula convencional del alumnado y al resto de los recursos de los que dispone el centro y el propio departamento de 
tecnología.   

 
7.1.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
La materia de Tecnología Aplicada en 1ºESO se organiza en cuatro bloques de contenidos, en cada uno de los cuales 
desarrollaremos las siguientes unidades didácticas. Para cada una de ellas se indica la secuenciación de contenidos a 
trabajar, los criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos o 
técnicas para evaluarlos, así como su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 

BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- EL AULA-TALLER DE TECNOLOGÍA 

La secuenciación de CONTENIDOS es: 

1.- Las materias primas. 
2.- Los materiales y los productos tecnológicos. 
3.- Organización y gestión del taller. 
4.- Herramientas necesarias en Tecnología. 
5.- Normas de seguridad e higiene en el aula-taller. 
6.- Tecnología, sociedad y medio ambiente. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Elabora un plan de trabajo en el taller 
con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 CSC 
CMCT 

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

2.1 Describe las características propias de 
los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 

TD TRABAJO DIARIO 

EX EXAMEN 

 
CMCT 

CSC 
 2.2 Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

TD TRABAJO DIARIO 

EX EXAMEN 
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3. Realizar correctamente 

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

3.1 Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso 
técnico. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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. 

4.1 Conoce y respeta las normas de seguridad 
e higiene en el manejo de máquinas y 
herramientas del aula-taller. 
 

TD TRABAJO DIARIO 

EX EXAMEN  

 

CMCT 
CSC 

 

 

BLOQUE 2: PROYECTO TÉCNICO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- EL MÉTODO DE PROYECTOS 

La secuenciación de CONTENIDOS es: 

1.- La tecnología y la resolución de problemas. 
2.- El método de proyectos. 
3.- Fases del proceso tecnológico. 
4.- Documentos básicos para la elaboración de un proyecto. 
5.- El ordenador y nuestros proyectos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
 

TD TRABAJO DIARIO 

 CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

2.1 Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del 
prototipo. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CSC 
CEC 

2.2 Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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

3.1 Colabora activamente en las tareas 
asignadas responsabilizándose de su parte 
del trabajo. 

TD TRABAJO DIARIO 

 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. 

4.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico 
de apoyo. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL  

 CCL 
CD 

CMCT 4.2 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL  
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BLOQUE 3: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

La secuenciación de CONTENIDOS es: 

1.- Introducción: algoritmos y diagramas de flujo. 
2.- Entorno gráfico: herramientas y bloques de instrucciones. 
3.- Creación y edición de objetos. 
4.- Escenarios, disfraces y sonidos. 
4.- Movimiento de objetos. 
5.- Condicionales y bucles. 
6.- Sensores y operadores. 
6.- Listas y variables. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Conoce las herramientas y bloques de 
instrucciones de un entorno de 
programación. 

Rb PROGRAMACIÓN  

 

CMCT 
CD 

1.2 Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

Rb PROGRAMACIÓN  

 
1.3 Utiliza variables y comandos de control de 

ejecución: condicionales y bucles. Rb PROGRAMACIÓN  

 
2. Adquirir las habilidades y 

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

2.1 Analiza el comportamiento de los 
programas a partir de sus diagramas de 
flujo. 

Rb PROGRAMACIÓN  

 CAA 
CMCT 

CD 2.2 Diseña programas sencillos usando 
bloques de instrucciones. Rb PROGRAMACIÓN  

 
 

BLOQUE 4: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 

La secuenciación de CONTENIDOS es: 

1.- ¿Qué es un robot? 
2.- Sensores. 
3.- Sistemas de control. 
4.- Actuadores. 
5.- Programación de robots.  
6.- Controladora Arduino. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

 

Rb ROBÓTICA  

 

CMCT 
CCL 
CEC 

 
2. Diseñar y construir sistemas 

automáticos sencillos y/o robots 
básicos. 

2.1 Diseña y monta sistemas automáticos 
básicos empleando sensores, conectores 
y actuadores. 

Rb ROBÓTICA  

 

CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 

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

3.1 Desarrolla programas gráficos para 
controlar el funcionamiento de un 
sistema automático. 

Rb ROBÓTICA  

 

CMCT 
CD 
CEC 
SIEP 
CCL 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- El aula taller de Tecnología 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- El método de proyectos. 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Iniciación a la programación 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Iniciación a la robótica  
 

 
 
 

22 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- El aula taller de Tecnología 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- El método de proyectos. 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Iniciación a la programación 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Iniciación a la robótica  
 

24 

TERCERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- El aula taller de Tecnología 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- El método de proyectos. 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Iniciación a la programación 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Iniciación a la robótica  

 

 
 

26 

 

Con esta secuenciación el alumnado trabaja de forma transversal a lo largo de todo el curso los diferentes contenidos 
de la materia de forma que conozca por primera vez los materiales de uso técnico y las herramientas básicas de un 
taller de tecnología, así como su utilización de forma segura (UD1). Por otro lado, se introduce al alumnado en el 
método de proyectos como metodología de trabajo, no solo en la materia de tecnología, sino también en el ámbito 
profesional (UD2). Por último, el alumnado comienza a utilizar la programación gráfica por boques mediante software 
específico (Scratch) (UD3) y monta automatismos básicos (controladora Arduino) controlados con los programas 
elaborados por ordenador (UD4).   
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7.1.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos que el Departamento de Tecnología considera más idóneos para evaluar la materia de Tecnología en 
1º de ESO, así como el porcentaje asignado a cada uno de ellos, son los que se detallan a continuación.  
 

 TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específicas con actividades, ejercicios y problemas relacionados con 
los contenidos impartidos 

30% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 
clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

70% 

 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas 
asociados a la Tecnología. 

 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los 
trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 
herramienta TIC. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 
exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 
SketchUp. 

 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 
programación gráfica con el software Scratch. 

 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 
utilizando la controladora Arduino. 

Rb EDICIÓN DE VÍDEO: Rúbrica de evaluación para el diseño y montaje de vídeos utilizando el 
software shotcut o similar. 

 

 
En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 
se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre.  
 
En el caso de que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha 
en que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo 
sobre los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá presentar en 
septiembre un trabajo o proyecto relacionado con los contenidos trabajados durante el curso siguiendo las 
especificaciones del profesor y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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7.2 TECNOLOGÍA 2ºESO 

7.2.1 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Tecnología en el alumnado de 2º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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. 

 

7.2.2 COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la Tecnología contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por parte del 
alumnado de 2º de ESO: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 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. 

 
2.- Competencia digital (CD). 

A la competencia digital colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas 
para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando 
con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, 
ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 
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problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en 
ésta y en otras materias. 
 

3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el 
análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje 
autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

 
4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la propia 
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y 
creativa. 
 

5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  
Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la 
lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales 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. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas  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. 

 
7.2.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y 
se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos 
pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 
 
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, 
problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de 
productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso 
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial 
relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la 
descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la 
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer 
momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para 
luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a 
resolver. 
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Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los sistemas 
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios 
científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno 
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta variedad de principios 
científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis 
deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, 
los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y 
su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina 
el precio de venta al público. 
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos 
y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el 
alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus 
propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. 
 
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los conocimientos 
adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. El bloque 1 sobre el proceso tecnológico, el bloque 2 de 
expresión gráfica y el bloque 3 sobre materiales de uso técnico se consideran bloques instrumentales, importantes para 
el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 
4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un 
proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será conveniente la 
realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y 
componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y 
sistemas de control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado 
resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas 
sencillos y proyectos construidos. El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 
manera eminentemente práctica, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas 
ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como: procesadores de textos (para la realización 
de trabajos monográficos) y editores de presentaciones (como apoyo a las exposiciones orales). 
Dadas las circunstancias sanitarias en las que se va a desarrollar el actual curso académico en el que no se van a utilizar 
los talleres de tecnología, se mantendrán las estrategias metodológicas descritas, adaptándolas en la medida de lo 
posible al aula convencional del alumnado y al resto de los recursos de los que dispone el centro y el propio 
departamento de tecnología.   

 

7.2.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La materia de Tecnología en 2ºESO se organiza en seis bloques de contenidos, en cada uno de los cuales 
desarrollaremos las siguientes unidades didácticas. Para cada una de ellas se indica la secuenciación de contenidos a 
trabajar, los criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos o 
técnicas para evaluarlos, así como su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- EL PROCESO TECNOLÓGICO 

La secuenciación de CONTENIDOS es: 

1.- La tecnología y el proceso tecnológico. 
2.- Búsqueda de información. 
3.- Diseño de la solución. 
4.- Construcción. 
5.- Evaluación. 
6.- Seguridad. 
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7.- El proceso de la tecnología. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso 
de resolución de problemas 
tecnológicos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 
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. 

2.1 Elabora la documentación necesaria 
para la planificación y construcción del 
prototipo. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 SIEP 
CAA 
CSC 

CMCT 
2.2 Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

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

4.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL CD 
SIEP 
CAA 

5.  Valorar el desarrollo tecnológico 
en todas sus dimensiones. 

5.1 Analiza y valora de manera crítica el 
desarrollo tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud y 
bienestar personal y colectivo. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL CAA 
CSC 
CEC 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- DIBUJO 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos es: 

1.- El dibujo como lenguaje de comunicación. 
2.- El soporte de dibujo. 
3.- Sistema diédrico. 
4.- Perspectiva. 
5.- El boceto, el croquis y el plano. 
6.- La escala. 
7.- Acotación y tipos de líneas. 
8.- Materiales y herramientas de dibujo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
de normalización y escala. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO  
CMCT 
CAA 
CEC 

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

2.1 Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CAA 
CEC 

3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria 

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo TD TRABAJO DIARIO 

CMCT 
CAA 
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para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 

empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

 

 SIEP 
CLC 
CEC 

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

4.1 Emplea herramientas de medida de 
precisión para conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y dibujarlos 
correctamente. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO  
CMCT 
CAA 

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

5.1 Utiliza programas de diseño en 3D para 
la representación de objetos. Rb DISEÑO 3D 

 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 
CEC 

 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Los materiales. 
2.- Propiedades de los materiales. 
3.- La madera. 
4.- Tipos de maderas. 
5.- Herramientas y técnicas básicas de manipulación de la madera. 
6.- El papel. 
7.- Herramientas y técnicas básicas de manipulación del papel. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Describe las características propias de 
los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 

 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex MATERIALES CMCT 
CAA 
CCL 1.2 Explica cómo se pueden identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex MATERIALES 

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

2.1 Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso 
técnico. 

TD TEST HERRAMIENTAS 

 
SIEP 
CSC 
CEC 

2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller 
con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de 
los materiales de uso técnico. 

3.1 Clasifica materiales de uso técnico 
relacionando características y 
aplicaciones técnicas usuales. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex MATERIALES 

CMCT 
CAA 
CCL 

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

4.1 Identifica el material y  la técnica básica 
de conformación de objetos fabricados 
con diferentes materiales. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex MATERIALES 

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 
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BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- ESTRUCTURAS 

La secuenciación de CONTENIDOS es: 

1.- Las estructuras. 
2.- Cargas y esfuerzos. 
3.- Elementos de las estructuras. 
4.- Triangulación. 
5.- Estabilidad. 
6.- Tipos de estructuras. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Analizar y describir los esfuerzos a 
los que están sometidas las 
estructuras experimentando en 
prototipos. Identificar los distintos 
tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. 

1.1 Describe apoyándose en información 
escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran 
las tipologías de estructura. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ESTRUCTURAS 
CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 
CCL 

1.2 Identifica los esfuerzos característicos y 
la transmisión de los mismos en los 
elementos que configuran la estructura. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ESTRUCTURAS 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- MÁQUINAS SIMPLES Y MECANISMOS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Las máquinas. 
2.- La palanca. 
3.- La rueda: la polea, el polipasto y el torno. 
4.- El plano inclinado. 
5.- Mecanismos de transmisión del movimiento circular. 
6.- Transformación del movimiento circular rectilíneo. 
7.- Otros mecanismos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

2.1 Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento 
o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex MECANISMOS 

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

2.2 Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

Rb PROBLEMAS 
Ex MECANISMOS 

2.3 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex MECANISMOS 
2.4 Simula mediante software específico y 

mediante simbología normalizada 
circuitos mecánicos. 

TD SIMULADORES 
 

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

6.1 Diseña, construye y controla 
mecanismos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- ELECTRICIDAD 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- La electricidad. 
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2.- La corriente eléctrica. 
3.- Los circuitos eléctricos. 
4.- Magnitudes eléctricas. 
5.- Generadores. 
6.- Receptores. 
7.- Aparatos de mando. 
8.- Elementos de protección. 
9.- Precauciones. 
10.- Conexión de componentes. 
11.- Consumo eléctrico y medioambiente. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

3.1 Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión.  TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIAD 
CMCT 

CSC 
CCL 

4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de 
Ohm y de Joule.  

4.1 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  

TD TRABAJO DIARIO 

 
CAA 

CMCT 4.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Rb PROBLEMAS 
Ex ELECTRICIAD 

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

5.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 
que lo configuran. 

TD SIMULADORES 
 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

5.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIDAD 

Rb AULA-TALLER 

 
6. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. 

6.1 Diseña, construye y controla circuitos 
eléctricos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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. 

7.1 Conoce las repercusiones 
medioambientales del uso de la energía 
y analiza posibles medidas de ahorro 
energético. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIAD 

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL 

 

BLOQUE 5: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Programación gráfica: herramientas y bloques de instrucciones. 
2.- Creación y edición de objetos. 
3.- Movimiento de objetos. 
4.- Condicionales y bucles. 
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5.- Listas y variables. 
6.- Programación de robots. 
7.- Controladora Arduino.  
     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Conoce las herramientas y bloques  de 
instrucciones de un entorno de 
programación. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 CD 
CMCT 
CAA 
CCL 
SIEP 

1.2 Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 
1.3 Utiliza variables y comandos de control 

de ejecución: condicionales y bucles. Rb PROGRAMACIÓN 

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

2.1 Analiza el comportamiento de los 
programas a partir de sus diagramas de 
flujo. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 
CMCT 

CD 
SIEP 
CAA 2.2 Diseña programas sencillos usando 

bloques de instrucciones. Rb PROGRAMACIÓN 

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

3.1 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CCL 

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

4.1 Desarrolla programas gráficos para 
controlar el funcionamiento de un 
sistema automático. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- EL ORDENADOR Y LA WEB 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Arquitectura del ordenador. 
2.- El sistema operativo. 
3.- Instalación de programas y aplicaciones. 
4.- El procesador de textos. 
5.- La presentación de diapositivas. 
6.- Tratamiento de imágenes. 
7.- Internet. 
8.- Buscar en Internet. 
9.- Comunicación por internet. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando 
el conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento y sus 
principales periféricos. 

1.1 Identifica las partes de un ordenador y 
es capaz de conectar, sustituir y montar 
piezas clave. 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

CMCT 
CCL 

2. Utilizar de forma segura sistemas 
de intercambio de información. 
Mantener y optimizar el 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

2.1 Instala y maneja programas y software 
básicos. TD SIMULADORES 

CD 
SIEP 

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

3.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 
 

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
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CCL 
4. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo. 

4.1 Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 

 
 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

SIEP 
CCL 

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

5.1 Edita y da forma a documentos de texto. Rb PROCESADOR DE 
TEXTOS 

CD 
SIEP 
CCL 5.2 Crea presentaciones que incorporan 

elementos multimedia. Rb PRESENTACIÓN DE 
DIAPOSITIVAS 

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

6.1 Realiza búsquedas de información en 
Internet de forma segura y responsable. TD TRABAJO DIARIO 

 
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). 

7.1 Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información. 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

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

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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

8.1 Valora el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 
CSC 
CEC 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- El proceso tecnológico 
- UNIDAD DIDÁCTICA 8.- El ordenador y la web 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Dibujo  
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Materiales y herramientas 

 

3 
5 

16 
9 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Estructuras 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Máquinas simples y mecanismos 

 
14 
22 

 

TERCERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 6.- Electricidad 
- UNIDAD DIDÁCTICA 7.- Programación y robótica 

 
20 
19 

 
 

La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la construcción de cualquier 
objeto técnico. Se comienza elaborando el plan de trabajo (UD1), recordando las aplicaciones ofimáticas básicas para 
que el alumno tenga las herramientas necesarias para la elaboración de documentos o para la realización de trabajos 
monográficos y exposiciones orales sin olvidar el uso seguro de internet para la búsqueda de información o el 
intercambio de trabajos en la web (UD 8). A continuación se aprenden conceptos básicos de dibujo para la realización 
de los planos necesarios (UD2) y se estudian las características de los materiales y herramientas a utilizar (UD3). A partir 
de aquí se empiezan a analizar objetos o proyectos técnicos estudiando la estabilidad y rigidez de las estructuras (UD4) 
e ideando mecanismos de transmisión y transformación de movimiento necesarios (UD5) para cumplir su objetivo. En 
el tercer trimestre se aprende a controlar el funcionamiento de objetos técnicos mediante el diseño y montaje de 
circuitos eléctricos (UD6) y manejando el software necesario de programación para controlar diferentes automatismos 
(UD7).  
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7.2.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que el Departamento de Tecnología considera más idóneos para evaluar la materia de Tecnología en 
2º de ESO, así como el porcentaje asignado a cada uno de ellos, son los que se detallan a continuación.  
 

 TECNOLOGÍA 2ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 
Unidad Didáctica. 

40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 
clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

60% 

 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas 
asociados a la Tecnología. 

 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los 
trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 
herramienta TIC. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 
exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 
SketchUp. 

 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 
programación gráfica con el software Scratch. 

 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 
utilizando la controladora Arduino. 

Rb : Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos utilizando la 
controladora Arduino. 

Rb EDICIÓN DE VÍDEO: Rúbrica de evaluación para el diseño y montaje de vídeos utilizando el 
software shotcut o similar. 

 

 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 
se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por el alumnado, 
se penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 
Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre.  
 
En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 
que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre 
los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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7.3 TECNOLOGÍA 3ºESO 

7.3.1 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Tecnología en el alumnado de 3º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
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. 
 

7.3.2  COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la Tecnología contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por parte del 
alumnado de 3º de ESO: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 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. 

 
2.- Competencia digital (CD). 

A la competencia digital colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas 
para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando 
con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, 
ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 
problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en 
ésta y en otras materias. 
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3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el 
análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje 
autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

 
4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la propia 
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y 
creativa. 

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la 
lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales 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. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas  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. 

 
7.3.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y 
se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos 
pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 
 
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, 
problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de 
productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso 
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial 
relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la 
descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la 
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer 
momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para 
luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a 
resolver. 
 
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los sistemas 
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios 
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científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno 
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta variedad de principios 
científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis 
deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, 
los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y 
su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina 
el precio de venta al público. 
 
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos 
y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el 
alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus 
propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. 
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los conocimientos 
adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. El bloque 1 sobre el proceso tecnológico, el bloque 2 de 
expresión gráfica y el bloque 3 sobre materiales de uso técnico se consideran bloques instrumentales, importantes para 
el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 
4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un 
proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será conveniente la 
realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y 
componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y 
sistemas de control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado 
resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas 
sencillos y proyectos construidos. El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 
manera eminentemente práctica, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas 
ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como: procesadores de textos (para la realización 
de trabajos monográficos), editores de presentaciones (como apoyo a las exposiciones orales o los debates en clase) y 
hojas de cálculo (para la confección de facturas eléctricas o elaboración de presupuestos). 
 
Dadas las circunstancias sanitarias en las que se va a desarrollar el actual curso académico en el que no se van a utilizar 
los talleres de tecnología, se mantendrán las estrategias metodológicas descritas, adaptándolas en la medida de lo 
posible al aula convencional del alumnado y al resto de los recursos de los que dispone el centro y el propio 
departamento de tecnología.   
 
7.3.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
La materia de Tecnología en 3ºESO se organiza en seis bloques de contenidos, en cada uno de los cuales 
desarrollaremos las siguientes unidades didácticas. Para cada una de ellas se indica la secuenciación de contenidos a 
trabajar, los criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos o 
técnicas para evaluarlos, así como su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- EL PROCESO TECNOLÓGICO 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- El proceso tecnológico. 
2.- Diseño de productos. 
3.- Distribución y comercialización. 
4.- Análisis de objetos. 
 

 Página 46 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso 
de resolución de problemas 
tecnológicos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 
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. 

2.1 Elabora la documentación necesaria 
para la planificación y construcción del 
prototipo. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 SIEP 
CAA 
CSC 

CMCT 
2.2 Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

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

4.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL CD 
SIEP 
CAA 

5.  Valorar el desarrollo tecnológico 
en todas sus dimensiones. 

5.1 Analiza y valora de manera crítica el 
desarrollo tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud y 
bienestar personal y colectivo. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Rb DEBATE 
CAA 
CSC 
CEC 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- DISEÑO CAD 2D Y 3D 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Expresión gráfica y normalización. 
2.- Escalas y acotación. 
3.- Sistema diédrico. 
4.- Representación en perspectiva. 
5.- Diseño de productos. 
6.- Diseño asistido por ordenador. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
de normalización y escala. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO 

 

CMCT 
CAA 
CEC 

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

2.1 Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CAA 
CEC 

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

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CLC 
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comercialización.  CEC 
4. Conocer y manejar los principales 

instrumentos de dibujo técnico. 
4.1 Emplea herramientas de medida de 

precisión para conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y dibujarlos 
correctamente. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO 
CMCT 
CAA 

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

5.1 Utiliza programas de diseño en 3D para 
la representación de objetos. Rb DISEÑO 3D 

 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 
CEC 

 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar: 

1.- Plásticos. 
2.- Vidrio y materiales cerámicos. 
3.- Materiales pétreos y aglomerantes. 
4.- Nuevos materiales. 
5.- Materiales para impresión 3D. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Describe las características propias de 
los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 

 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES CMCT 
CAA 
CCL 1.2 Explica cómo se pueden identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 
2. Manipular y mecanizar materiales 

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

2.1 Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso 
técnico. 

TD TEST HERRAMIENTAS 

 
SIEP 
CSC 
CEC 

2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

 
 

TD TRABAJO DIARIO 

 

3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de 
los materiales de uso técnico. 

3.1 Clasifica tipos de materiales plásticos y 
textiles relacionando características y 
aplicaciones técnicas usuales. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 

CMCT 
CAA 
CCL 

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

4.1 Identifica las técnicas básicas de 
conformación de objetos fabricados con 
materiales plásticos y textiles. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

 

BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- MÁQUINAS Y SISTEMAS. ELEMENTOS DE MÁQUINAS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 
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1.- Máquinas y mecanismos. 
2.- Mecanismos de transmisión lineal. 
3.- Mecanismos de transmisión circular. 
4.- Transformación del movimiento. 
5.- Mecanismos auxiliares. 
6.- Análisis de máquinas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

2.1 Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento 
o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

Ex MECANISMOS 

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

2.2 Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

Rb PROBLEMAS 
Ex MECANISMOS 

2.3 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

Ex MECANISMOS 

2.4 Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada 
circuitos mecánicos. 

TD SIMULADORES 

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

6.1 Diseña, construye y controla 
mecanismos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Corriente continua y corriente alterna. 
2.- Magnitudes eléctricas.  
3.- Circuitos eléctricos. 
4.- Electromagnetismo. 
5.- Centrales eléctricas. 
6.- Eficiencia energética. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

3.1 Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión.  

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Ex  CENTRALES 

 

CMCT 
CSC 
CCL 

3.2 Identifica y diferencia fuentes de energía 
renovable y no renovable. 

3.3 Conoce y analiza el proceso de 
generación de electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas. 

3.4 Describe los procesos implicados en el 
transporte y distribución de la energía 
eléctrica. 

4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de 
Ohm y de Joule. 

 

4.1 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  

TD TRABAJO DIARIO 

 
CAA 

CMCT 
4.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Rb PROBLEMAS  

Ex ELECTRICIDAD 

Rb FACTURA ELÉCTRICA 
5. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar 
circuitos con operadores 

5.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 

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

que lo configuran. 

5.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIDAD 

 
7. Conocer y valorar el impacto 

medioambiental de la generación, 
transporte, distribución y uso de la 
energía, fomentando una mayor 
eficiencia y ahorro energético. 

7.1 Conoce las repercusiones 
medioambientales del uso de la energía 
eléctrica y analiza posibles medidas de 
ahorro energético. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Ex CENTRALES 

 

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Electrónica. 
2.- Componentes. 
3.- Circuitos electrónicos básicos  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de 
Ohm y de Joule.  

4.1 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  

TD TRABAJO DIARIO 

 
CAA 

CMCT 4.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Rb PROBLEMAS  
Ex ELECTRICIDAD 

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

5.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 
que lo configuran. 

TD SIMULADORES 
 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

5.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIDAD 

 

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

6.1 Diseña, construye y controla circuitos 
eléctricos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

 
 

BLOQUE 5: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- PROGRAMACIÓN, CONTROL Y ROBÓTICA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Automatismos y sistemas de control. 
2.- Control programado. Arduino. 
3.- Algoritmos de programación. 
4.- Diagramas de flujo. 
5.- Programación gráfica para Arduino. 
6.- Programación de robots. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE COMPETENCIAS 
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EVALUACIÓN CLAVE 
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. 

1.1 Conoce las herramientas y bloques  de 
instrucciones de un entorno de 
programación. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 CD 
CMCT 
CAA 
CCL 
SIEP 

1.2 Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 
1.3 Utiliza variables y comandos de control 

de ejecución: condicionales y bucles. Rb PROGRAMACIÓN 

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

2.1 Analiza el comportamiento de los 
programas a partir de sus diagramas de 
flujo. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 
CMCT 

CD 
SIEP 
CAA 

2.2 Diseña programas sencillos usando 
bloques de instrucciones. Rb PROGRAMACIÓN 

 
3. Identificar sistemas automáticos 

de uso cotidiano. Comprender y 
describir su funcionamiento. 

3.1 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CCL 

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

4.1 Desarrolla programas gráficos para 
controlar el funcionamiento de un 
sistema automático. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- INTERNET 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- ¿Qué es internet?. 
2.- Derechos y deberes. 
3.- Búsqueda avanzada de información. 
4.- Intercambio de información. 
5.- Publicación y difusión de contenidos. 
6.- Creación de páginas web. 
7.- Internet en dispositivos móviles. 
8.- Evolución de Internet. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando 
el conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento y sus 
principales periféricos. 

1.1 Identifica las partes de un ordenador y 
es capaz de conectar, sustituir y montar 
piezas clave. 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

CMCT 
CCL 

2. Utilizar de forma segura sistemas 
de intercambio de información. 
Mantener y optimizar el 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

2.1 Instala y maneja programas y software 
básicos. TD SIMULADORES 

 

CD 
SIEP 

2.2 Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información. 

TD TRABAJO DIARIO 

 
2.3 Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. TD TRABAJO DIARIO 

 
3. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

3.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 
 

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
CCL 
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4. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo. 

4.1 Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 

 
 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

SIEP 
CCL 

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

5.1 Edita y da forma a documentos de texto. Rb PROCESADOR DE 
TEXTOS 

CD 
SIEP 
CCL 

5.2 Utiliza hojas de cálculo para realizar 
cálculos y gráficos. Rb HOJA DE CÁLCULO 

5.3 Crea presentaciones que incorporan 
elementos multimedia. Rb PRESENTACIÓN DE 

DIAPOSITIVAS 
6. Conocer el concepto de Internet, 

su estructura, funcionamiento y 
sus servicios básicos, usándolos 
de forma segura y responsable. 

6.1 Realiza búsquedas de información en 
Internet de forma segura y responsable. Rb DEBATE 

 
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). 

7.1 Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información. 

Rb DEBATE 
 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

 
 

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

 

Rb DEBATE 
 

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

8.1 Valora el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. 

 

Rb DEBATE 
 

CD 
CSC 
CEC 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- El proceso tecnológico 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Diseño CAD 2D Y 3D 
- UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Internet 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Materiales de uso técnico 

2 
16 
5 

10 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.-Máquinas y sistemas. Elementos de máquinas 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.-Electricidad y energía 

22 
14 

TERCERO - UNIDAD DIDÁCTICA 6.-Circuitos electrónicos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 7.-Programación, control y robótica 

 
20 
19 

 
 
La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la construcción de cualquier 
objeto técnico. Se comienza elaborando el plan de trabajo (UD1), se realizan los planos necesarios (UD2) y se estudian 
las características de los materiales y herramientas a utilizar (UD4). Se intercala el tema de internet (UD8) para que el 
alumno disponga de las herramientas necesarias para la búsqueda de información a través de internet y la elaboración 
de documentos por ordenador, así como las destrezas necesarias para que esta búsqueda de información se realice 
considerando las medidas básicas de seguridad en el uso de internet para la publicación e intercambio de información. 

A partir de aquí se empiezan a analizar objetos o proyectos técnicos estudiando la estabilidad y rigidez de las 
estructuras e ideando mecanismos de transmisión y transformación de movimiento necesarios (UD3) y se analiza a su 
vez, el impacto de la aplicación de la energía para controlar su funcionamiento mediante el diseño y montaje de 
circuitos eléctricos (UD5 y UD6) que finalizará en el tercer trimestre estudiando estos circuitos en profundidad. Para 
finalizar, en el tercer trimestre, además de los circuitos electrónicos, se trabajará con el software necesario de 
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programación para controlar diferentes automatismos (UD7). Es recomendable además realizar exposiciones orales 
(UD5) y debates en clase sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual (UD8).  

El alumno que finaliza este primer ciclo de la ESO habrá adquirido las habilidades ofimáticas necesarias para la 
elaboración de trabajos monográficos con el procesador de textos (UD4), la exposición de trabajos mediante 
presentación de diapositivas (UD5) y la confección de facturas y presupuestos con la hoja de cálculo (UD5). Asimismo 
será capaz de manejar el software necesario para el diseño gráfico por ordenador (UD2), simular circuitos mecánicos 
(UD3), eléctricos (UD5) Y electrónicos (UD6) y diseñar pequeños videojuegos o controlar automatismos mediante 
lenguajes de programación (UD7). 

7.3.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que el Departamento de Tecnología considera más idóneos para evaluar la materia de Tecnología en 
3º de ESO, así como el porcentaje asignado a cada uno de ellos, son los que se detallan a continuación.  
 

 TECNOLOGÍA 3ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 
Unidad Didáctica. 

40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 
clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

60% 

 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas 
asociados a la Tecnología. 

 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los 
trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 
herramienta TIC. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 
exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb FACTURA ELÉCTRICA / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para la comprensión y 
confección de facturas eléctricas. Incluye la valoración en el manejo de la hoja de cálculo 
como herramienta TIC. 

 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase  sobre la temática propuesta.  

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 
SketchUp. 

 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 
programación gráfica con el software Scratch. 

 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 
utilizando la controladora Arduino. 

Rb EDICIÓN DE VÍDEO: Rúbrica de evaluación para el diseño y montaje de vídeos utilizando el 
software shotcut o similar. 

 

 
En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 
se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por el alumnado, 
se penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 
Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre.  
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En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 
que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre 
los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
 
7.4 TECNOLOGÍA 4ºESO 

7.4.1 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Tecnología en el alumnado de 4º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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. 

 
7.4.2 COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la Tecnología contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por parte del 
alumnado de 4º de ESO: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se desarrolla  mediante el conocimiento 
y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación 
de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje 
matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de 
gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su 
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adquisición, permitiendo conocer cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función 
en el conjunto, así como sus normas de uso y conservación. 

 
2.- Competencia digital (CD).  

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el uso de éstas 
para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información, colaboran de forma 
destacada al desarrollo de la competencia digital. 

 
3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas que 
contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

 
4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la 
evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes 
y valores necesarios para el aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma de 
decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, incorporando vocabulario 
específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en público los 
trabajos desarrollados. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales cuando pone la mirada 
en la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que 
impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten conocer el 
patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

La manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma destacada al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. Trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y 
razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia.  
 

7.4.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el primer ciclo, con el fin de darle 
continuidad, a una metodología activa y participativa, que convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, 
que utiliza preferentemente el trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá 
investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que resuelva el 
problema o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir o 
reforzar conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas y la realización de 
trabajos de investigación sobre diversos aspectos significativos de los contenidos, usando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener una especial relevancia en este curso. Se debe 
favorecer la realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y 
destrezas adquiridos en ésta y otras materias. 
 
Se recomienda trabajar en primer lugar aquellos bloques que impliquen el desarrollo de actividades de investigación, 
análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos. Estas estrategias metodológicas son idóneas 
para aplicarlas en los bloques 1, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, bloque 2, sobre Instalaciones en 
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Viviendas, y bloque 6, de Tecnología y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta interesante consultar 
páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, 
empresas de suministro de energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética), empresas 
públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc. 
El bloque 5 de Neumática e Hidráulica se plantea como el bloque principal de trabajo de la segunda evaluación y para 
finalizar los bloques 3 y 4 de Electrónica y Control y Robótica. Para el desarrollo del bloque 4 se deberían introducir 
contenidos de programación, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación que permitan el control 
programado de dispositivos o máquinas. Como recursos adecuados en estos bloques de contenidos se recomienda el 
uso de simuladores de circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y 
software libre en el bloque de Control y Robótica. 
Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan deben pertenecer al entorno 
tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma su interés y motivación. Se dará prioridad a aquellas 
actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar. 
 
7.4.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La materia de Tecnología en 4ºESO se organiza en seis bloques de contenidos, en cada uno de los cuales 
desarrollaremos las siguientes unidades didácticas. Para cada una de ellas se indica la secuenciación de contenidos a 
trabajar, los criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos o 
técnicas para evaluarlos, así como su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 

BLOQUE 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- La comunicación. Tipos de señales. 
2.- Sistemas de transmisión con hilos. 
3.- Sistemas de transmisión sin hilos. 
4.- Transmisión de la señal. 
5.- La conexión a Internet. 
6.- La información digitalizada. 
7.- Comunicación entre dispositivos a poca distancia. 
8.- Herramientas CAD. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex INSTALACIONES CMCT 
CAA 1.2 Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos 
digitales. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex INSTALACIONES 

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. 

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. 

Rb DEBATE CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CSC 2.2 Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. Rb DEBATE 

3. Elaborar sencillos programas 
informáticos. 

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

Rb PROGRAMACIÓN 
 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 
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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. 

Rb PROGRAMACIÓN 
 

CD 
CAA 

 

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

5.1 Describe las grandes redes de 
comunicación de datos, sus perspectivas 
y los principios del control y  protección 
de datos.  

Rb DEBATE CMCT 
CD 
CSC 

 

BLOQUE 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- LAS INSTALACIONES DE LA VIVIENDA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Las instalaciones en una vivienda. 
2.- La instalación eléctrica. 
3.- La instalación de agua potable. 
4.- La instalación de aguas residuales. 
5.- La instalación de gas. 
6.- Las instalaciones de climatización. 
7.- Las instalaciones de comunicaciones. 
8.- Las instalaciones de seguridad. 
9.- el ahorro energético en la vivienda. 
10.- Medidas de ahorro y seguridad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. TD TRABAJO DIARIO 

Ex INSTALACIONES CMCT 
CCL 1.2 Interpreta y maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex INSTALACIONES 

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. 

TD SIMULADORES 

 
CMCT 
CAA 

 

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. 

TD TRABAJO DIARIO 
 

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. 

4.1 Propone medidas de reducción del 
consumo energético de una vivienda. Ex INSTALACIONES   CAA 

CSC 
CEC 

 

BLOQUE 3: ELECTRÓNICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- ELECTRÓNICA UNIDAD DIDÁCTICA 4.- ELECTRÓNICA DIGITAL 

Secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar: 

1.- La electrónica. 
2.- Las señales eléctricas. 
3.- Los resistores.  
4.- Los condensadores. 
5.- Las bobinas. 

Secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar: 

1.- La electrónica digital. 
2.- Los sistemas de numeración. 
3.- El sistema de numeración binario. 
4.- Álgebra de Boole. 
5.- Puertas Lógicas. 
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6.- Los diodos. 
7.- Los transistores. 
8.- El circuito electrónico. 
9.- La electrónica y medio ambiente. 
 

6.- Mapas de Karnaugh. 
7.- Diseño de circuitos lógicos. 
8.- Implementación de circuitos lógicos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRÓNICA CMCT 
CAA 1.2 Explica las características y funciones de 

componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRÓNICA 

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. 

TD SIMULADORES 

 

CMCT 
CD 

CAA 
3. Experimentar con el montaje de 

circuitos electrónicos analógicos y 
digitales elementales, describir su 
funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. 

3.1 Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados 
previamente. 

TD TRABAJO DIARIO 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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. Rb PROBLEMAS 

Ex ELECTRÓNICA CMCT 
CD 4.2 Relaciona planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. Rb PROBLEMAS 

Ex ELECTRÓNICA 

5. Resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

5.1 Resuelve mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. Rb PROBLEMAS 

Ex ELECTRÓNICA 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

6.1 Analiza sistemas automáticos, 
describiendo sus componentes. TD TRABAJO DIARIO 

 

Ex ELECTRÓNICA 

CMCT 
CAA 
SIEP 

7. Montar circuitos sencillos. 7.1 Monta circuitos sencillos. TD TRABAJO DIARIO 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBÓTICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- CONTROL Y ROBÓTICA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Sistemas automáticos. 
2.- Tipos de robots.  
3.- Arquitectura de un robot.  
4.- Sistemas de control. 
5.- Diseño e impresión 3D.  
6.- Programación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

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

Rb ROBÓTICA CMCT 
CAA 
CLL 
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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. 

2.1 Representa y monta automatismos 
sencillos. Rb ROBÓTICA CMCT 

SIEP 
CAA 
CSC 

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. 

Rb PROGRAMACIÓN CMCT 
CD 

SIEP 

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

4.1 Utiliza programas de diseño asistido por 
ordenador para diseñar modelos 3D. 

 

Rb DISEÑO 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. 

5.1 Conoce el funcionamiento de una 
impresora 3D y maneja el software 
necesario para imprimir modelos. 

 

Rb IMPRESIÓN 3D 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

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

6.1 Valora la importancia que tiene para la 
difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa. 

 

Rb ROBÓTICA 
CEC 

 
 

BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Introducción a la neumática. 
2.- Introducción a la hidráulica. 
3.- Las características de los fluidos. 
4.- Los circuitos neumático e hidráulico. 
5.- El grupo compresor del circuito neumático. 
6.- Los elementos de regulación y control de los circuitos neumático e hidráulico. 
7.- Los actuadores de los circuitos neumático e hidráulico. 
8.- Aplicaciones de los circuitos neumático e hidráulico. 
9.- Diagramas de movimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Describe las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática. TD TRABAJO DIARIO 

Ex NEUMÁTICA E 
HIDRÁULICA 

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. 

2.1 Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex NEUMÁTICA E 
HIDRÁULICA 

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 

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. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex NEUMÁTICA E 
HIDRÁULICA 

CMCT 
CAA 
CCL 
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4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos e hidráulicos y/o 
simuladores informáticos. 

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

TD SIMULADORES 
 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

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

5.1 Diseña sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex NEUMÁTICA E 
HIDRÁULICA 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Evolución tecnológica y sociedad. 
2.- Aprovechamiento de las materias primas. 
3.- Nuevos materiales. 
4.- El proceso productivo. 
5.- La normalización. 
6.- Gestión de residuos. 
7.- Desarrollo sostenible. 
8.- Efectos en el medioambiente y la salud. 
9.- Cambios sociales y laborales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

Rb DEBATE 
CMCT 
CAA 
CEC 
CLL 

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. 

Rb DEBATE 
CMCT 
CAA 
CD 
CLL 

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

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. 

Rb DEBATE 

CSC 
CEC 

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

Rb DEBATE 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- Las instalaciones de la vivienda 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Tecnologías de la información y la comunicación 

25 
8 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 6.- Neumática e hidráulica 
-     UNIDAD DIDÁCTICA 7.- Tecnología y sociedad 
 

 
32 
4 

 

TERCERO 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Electrónica 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Electrónica digital 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Control y robótica 

16 
7 

16 
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7.4.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que el Departamento de Tecnología considera más idóneos para evaluar la materia de Tecnología en 
4º de ESO, así como el porcentaje asignado a cada uno de ellos, son los que se detallan a continuación.  
 

 TECNOLOGÍA 4ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 
Unidad Didáctica. 

50% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 
clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

50% 

 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas 
asociados a la Tecnología. 

 

Rb FACTURA ELÉCTRICA / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para la comprensión y 
confección de facturas eléctricas. Incluye la valoración en el manejo de la hoja de cálculo 
como herramienta TIC. 

 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase  sobre la temática propuesta.  

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 
SketchUp. 

 

Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D mediante el 
software Cura. 

 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 
programación gráfica con el software Scratch. 

 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 
utilizando la controladora Arduino. 

Rb EDICIÓN DE VÍDEO: Rúbrica de evaluación para el diseño y montaje de vídeos utilizando el 
software shotcut o similar. 

 

 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 
se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por el alumnado, 
se penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 
Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 
que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre 
los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia.  
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7.5 ÁMBITO PRÁCTICO – PMAR 3ºESO 

7.5.1 OBJETIVOS 

La enseñanza del Ámbito Práctico dentro del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en el 
alumnado de 3º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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. 

 
7.5.2 COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza del Ámbito Práctico dentro del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 
contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado de 3º de ESO: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 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. 

 
2.- Competencia digital (CD). 

A la competencia digital colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas 
para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando 
con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, 
ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 
problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en 
ésta y en otras materias. 
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3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el 
análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje 
autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

 
4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la propia 
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y 
creativa. 

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la 
lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales 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. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas  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. 

 

7.5.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, como medida de atención a la diversidad, requiere una 
metodología didáctica específica cuyas recomendaciones básicas establecen que: 
 
 Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que 

resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 
competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

 Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su 
grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender.  

 Se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, 
creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a 
sus intereses y motivaciones. 

 Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos 
comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a 
mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

 
En cuanto a las características propias del ámbito, la metodología de trabajo será activa y participativa, haciendo al 
alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la 
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resolución de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, 
proponiendo la realización de maquetas que tengan relación con las unidades programadas.  

 
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, 
problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de 
productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso 
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial 
relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la 
descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la 
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer 
momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para 
luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a 
resolver. 
 
Debido al número reducido de alumnos en el grupo, durante los primeros días se realizarán actividades de repaso para 
determinar el punto de arranque en el ámbito. Una vez revisados los resultados de dichas actividades se determinará el 
enfoque de la materia, teniendo en cuenta que, en caso de existir alumnado con algunas carencias y ciertas 
dificultades, se desarrollarán actividades destinadas a solventar dichas deficiencias. 
 
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se revisará constantemente el cuaderno del alumno haciendo 
hincapié en la realización de esquemas y resúmenes de cada unidad. Además se cuidarán los aspectos estéticos en la 
presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de 
objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las 
preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. 
 
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los conocimientos 
adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. El bloque 1 sobre el proceso tecnológico, el bloque 2 de 
expresión gráfica y el bloque 3 sobre materiales de uso técnico se consideran bloques instrumentales, importantes para 
el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 
4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un 
proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será conveniente la 
realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y 
componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y 
sistemas de control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado 
resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas 
sencillos y proyectos construidos. El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 
manera eminentemente práctica, planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas 
ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como: procesadores de textos (para la realización 
de trabajos monográficos), editores de presentaciones (como apoyo a las exposiciones orales o los debates en clase) y 
hojas de cálculo (para la confección de facturas eléctricas o elaboración de presupuestos). 
 
Dadas las circunstancias sanitarias en las que se va a desarrollar el actual curso académico en el que no se van a utilizar 
los talleres de tecnología, se mantendrán las estrategias metodológicas descritas, adaptándolas en la medida de lo 
posible al aula convencional del alumnado y al resto de los recursos de los que dispone el centro y el propio 
departamento de tecnología.   
 
7.5.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El Ámbito Práctico de 3ºPMAR se organiza en seis bloques de contenidos, en cada uno de los cuales desarrollaremos 
las siguientes unidades didácticas. Para cada una de ellas se indica la secuenciación de contenidos a trabajar, los 
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criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos o técnicas para 
evaluarlos, así como su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- EL PROCESO TECNOLÓGICO 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- El proceso tecnológico. 
2.- Diseño de productos. 
3.- Distribución y comercialización. 
4.- Análisis de objetos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso 
de resolución de problemas 
tecnológicos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 
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. 

2.1 Elabora la documentación necesaria 
para la planificación y construcción del 
prototipo. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 SIEP 
CAA 
CSC 

CMCT 
2.2 Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

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

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

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

4.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL CD 
SIEP 
CAA 

5.  Valorar el desarrollo tecnológico 
en todas sus dimensiones. 

5.1 Analiza y valora de manera crítica el 
desarrollo tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud y 
bienestar personal y colectivo. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Rb DEBATE 
CAA 
CSC 
CEC 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- DISEÑO CAD 2D Y 3D 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Expresión gráfica y normalización. 
2.- Escalas y acotación. 
3.- Sistema diédrico. 
4.- Representación en perspectiva. 
5.- Diseño de productos. 
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6.- Diseño asistido por ordenador. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
de normalización y escala. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO 

 

CMCT 
CAA 
CEC 

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

2.1 Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CAA 
CEC 

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

3.1 Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CLC 
CEC 

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

4.1 Emplea herramientas de medida de 
precisión para conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y dibujarlos 
correctamente. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex DIBUJO 
CMCT 
CAA 

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

5.1 Utiliza programas de diseño en 3D para 
la representación de objetos. Rb DISEÑO 3D 

 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 
CEC 

 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar: 

1.- Plásticos. 
2.- Vidrio y materiales cerámicos. 
3.- Materiales pétreos y aglomerantes. 
4.- Nuevos materiales. 
5.- Materiales para impresión 3D. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Describe las características propias de 
los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 

 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES CMCT 
CAA 
CCL 1.2 Explica cómo se pueden identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 
2. Manipular y mecanizar materiales 

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

2.1 Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso 
técnico. 

TD TEST HERRAMIENTAS 

 
SIEP 
CSC 
CEC 

2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

 
 

TD TRABAJO DIARIO 

 

3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de 

3.1 Clasifica tipos de materiales plásticos y 
textiles relacionando características y Rb TRABAJOS 

CMCT 
CAA 
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los materiales de uso técnico. aplicaciones técnicas usuales. MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 

CCL 

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

4.1 Identifica las técnicas básicas de 
conformación de objetos fabricados con 
materiales plásticos y textiles. 

Rb TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

Ex  MATERIALES 

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

 

BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- MÁQUINAS Y SISTEMAS. ELEMENTOS DE MÁQUINAS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Máquinas y mecanismos. 
2.- Mecanismos de transmisión lineal. 
3.- Mecanismos de transmisión circular. 
4.- Transformación del movimiento. 
5.- Mecanismos auxiliares. 
6.- Análisis de máquinas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

2.1 Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento 
o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

Ex MECANISMOS 

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

2.2 Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

Rb PROBLEMAS 
Ex MECANISMOS 

2.3 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

Ex MECANISMOS 

2.4 Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada 
circuitos mecánicos. 

TD SIMULADORES 

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

6.1 Diseña, construye y controla 
mecanismos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

TD TRABAJO DIARIO 

 

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Corriente continua y corriente alterna. 
2.- Magnitudes eléctricas.  
3.- Circuitos eléctricos. 
4.- Electromagnetismo. 
5.- Centrales eléctricas. 
6.- Eficiencia energética. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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, 

3.1 Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión.  Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Ex  CENTRALES 

 

CMCT 
CSC 
CCL 

3.2 Identifica y diferencia fuentes de energía 
renovable y no renovable. 

3.3 Conoce y analiza el proceso de 
generación de electricidad en los 
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describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de 
las diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

distintos tipos de centrales eléctricas. 
3.4 Describe los procesos implicados en el 

transporte y distribución de la energía 
eléctrica. 

4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de 
Ohm y de Joule. 

 

4.1 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  

TD TRABAJO DIARIO 

 
CAA 

CMCT 
4.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Rb PROBLEMAS  

Ex ELECTRICIDAD 

Rb FACTURA ELÉCTRICA 
5. Diseñar y simular circuitos con 

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

5.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 
que lo configuran. 

TD SIMULADORES 
 

 5.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIDAD 

 

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

7.1 Conoce las repercusiones 
medioambientales del uso de la energía 
eléctrica y analiza posibles medidas de 
ahorro energético. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Ex CENTRALES 

 

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Electrónica. 
2.- Componentes. 
3.- Circuitos electrónicos básicos  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de 
Ohm y de Joule.  

4.1 Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  

TD TRABAJO DIARIO 

 
CAA 

CMCT 4.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Rb PROBLEMAS  
Ex ELECTRICIDAD 

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

5.1 Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos 
que lo configuran. 

TD SIMULADORES 
 

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

5.2 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

TD TRABAJO DIARIO 

Ex ELECTRICIDAD 

 

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

6.1 Diseña, construye y controla circuitos 
eléctricos básicos para resolver 
problemas tecnológicos sencillos. 

 

TD TRABAJO DIARIO 

 

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 
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BLOQUE 5: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- PROGRAMACIÓN, CONTROL Y ROBÓTICA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Automatismos y sistemas de control. 
2.- Control programado. Arduino. 
3.- Algoritmos de programación. 
4.- Diagramas de flujo. 
5.- Programación gráfica para Arduino. 
6.- Programación de robots. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

1.1 Conoce las herramientas y bloques  de 
instrucciones de un entorno de 
programación. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 CD 
CMCT 
CAA 
CCL 
SIEP 

1.2 Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 
1.3 Utiliza variables y comandos de control 

de ejecución: condicionales y bucles. Rb PROGRAMACIÓN 

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

2.1 Analiza el comportamiento de los 
programas a partir de sus diagramas de 
flujo. 

Rb PROGRAMACIÓN 

 
CMCT 

CD 
SIEP 
CAA 

2.2 Diseña programas sencillos usando 
bloques de instrucciones. Rb PROGRAMACIÓN 

 
3. Identificar sistemas automáticos 

de uso cotidiano. Comprender y 
describir su funcionamiento. 

3.1 Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CCL 

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

4.1 Desarrolla programas gráficos para 
controlar el funcionamiento de un 
sistema automático. 

Rb ROBÓTICA 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- INTERNET 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- ¿Qué es internet?. 
2.- Derechos y deberes. 
3.- Búsqueda avanzada de información. 
4.- Intercambio de información. 
5.- Publicación y difusión de contenidos. 
6.- Creación de páginas web. 
7.- Internet en dispositivos móviles. 
8.- Evolución de Internet. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Identifica las partes de un ordenador y 
es capaz de conectar, sustituir y montar 
piezas clave. 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

CMCT 
CCL 
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principales periféricos. 
2. Utilizar de forma segura sistemas 

de intercambio de información. 
Mantener y optimizar el 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

2.1 Instala y maneja programas y software 
básicos. TD SIMULADORES 

 

CD 
SIEP 

2.2 Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información. 

TD TRABAJO DIARIO 

 
2.3 Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. TD TRABAJO DIARIO 

 
3. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

3.1 Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 
 

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
CCL 

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

4.1 Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 

 
 

TD TRABAJO DIARIO 

 
CD 

SIEP 
CCL 

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

5.1 Edita y da forma a documentos de texto. Rb PROCESADOR DE 
TEXTOS 

CD 
SIEP 
CCL 

5.2 Utiliza hojas de cálculo para realizar 
cálculos y gráficos. Rb HOJA DE CÁLCULO 

5.3 Crea presentaciones que incorporan 
elementos multimedia. Rb PRESENTACIÓN DE 

DIAPOSITIVAS 
6. Conocer el concepto de Internet, 

su estructura, funcionamiento y 
sus servicios básicos, usándolos 
de forma segura y responsable. 

6.1 Realiza búsquedas de información en 
Internet de forma segura y responsable. Rb DEBATE 

 
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). 

7.1 Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información. 

Rb DEBATE 
 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

 
 

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

 

Rb DEBATE 
 

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

8.1 Valora el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. 

 

Rb DEBATE 
 

CD 
CSC 
CEC 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- El proceso tecnológico 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Diseño CAD 2D Y 3D 
- UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Internet 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Materiales de uso técnico 

2 
16 
5 

10 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.-Máquinas y sistemas. Elementos de máquinas 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.-Electricidad y energía 

22 
14 

TERCERO - UNIDAD DIDÁCTICA 6.-Circuitos electrónicos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 7.-Programación, control y robótica 

 
20 
19 
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La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la construcción de cualquier 
objeto técnico. Se comienza elaborando el plan de trabajo (UD1), se realizan los planos necesarios (UD2) y se estudian 
las características de los materiales y herramientas a utilizar (UD4). Se intercala el tema de internet (UD8) para que el 
alumno disponga de las herramientas necesarias para la búsqueda de información a través de internet y la elaboración 
de documentos por ordenador, así como las destrezas necesarias para que esta búsqueda de información se realice 
considerando las medidas básicas de seguridad en el uso de internet para la publicación e intercambio de información. 

A partir de aquí se empiezan a analizar objetos o proyectos técnicos estudiando la estabilidad y rigidez de las 
estructuras e ideando mecanismos de transmisión y transformación de movimiento necesarios (UD3) y se analiza a su 
vez, el impacto de la aplicación de la energía para controlar su funcionamiento mediante el diseño y montaje de 
circuitos eléctricos (UD5 y UD6) que finalizará en el tercer trimestre estudiando estos circuitos en profundidad. Para 
finalizar, en el tercer trimestre, además de los circuitos electrónicos, se trabajará con el software necesario de 
programación para controlar diferentes automatismos (UD7). Es recomendable además realizar exposiciones orales 
(UD5) y debates en clase sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual (UD8).  

El alumno que finaliza este primer ciclo de la ESO habrá adquirido las habilidades ofimáticas necesarias para la 
elaboración de trabajos monográficos con el procesador de textos (UD4), la exposición de trabajos mediante 
presentación de diapositivas (UD5) y la confección de facturas y presupuestos con la hoja de cálculo (UD5).  

7.5.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que el Departamento de Tecnología considera más idóneos para evaluar el Ámbito Práctico de 3º de 
PMAR, así como el porcentaje asignado a cada uno de ellos, son los que se detallan a continuación.  
 

 TECNOLOGÍA 3ºESO PMAR  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 
Unidad Didáctica. 

40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 
clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

60% 

 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas 
asociados a la Tecnología. 

 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los 
trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 
herramienta TIC. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 
exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb FACTURA ELÉCTRICA / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para la comprensión y 
confección de facturas eléctricas. Incluye la valoración en el manejo de la hoja de cálculo 
como herramienta TIC. 

 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase  sobre la temática propuesta.  

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 
SketchUp. 

 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 
programación gráfica con el software Scratch. 

 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 
utilizando la controladora Arduino. 

Rb EDICIÓN DE VÍDEO: Rúbrica de evaluación para el diseño y montaje de vídeos utilizando el 
software shotcut o similar. 

 

 Página 71 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  
En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 
se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por el alumnado, 
se penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 
Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre.  
En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 
que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre 
los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
 

7.6 DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

7.6.1 JUSTIFICACIÓN 

La impresión 3D se perfila como una de las tecnologías líderes del futuro cercano que supondrá una revolución 
industrial. Con ellas actualmente se puede imprimir casi cualquier objeto en una gran variedad de materiales. Esto hace 
que tengamos a nuestro alcance una de las herramientas más potentes del mercado, ya que puede satisfacer las 
necesidades tanto de entretenimiento, como puede ser el diseño e impresión de juguetes, como de la industria con la 
posibilidad de diseñar, ensayar e imprimir prototipos antes de ser fabricados y lanzados al mercado. No solo se podrán 
imprimir objetos cotidianos que en un momento dado se pueden averiar o desgastar, sino que también de cara al 
sector industrial, permitirá implementar un stock de productos de almacén de forma virtual, sin necesidad de disponer 
de un gran espacio físico para su almacenaje.  

La innovación 3D proporcionará muchas oportunidades nuevas de empleo, en tiendas de diseño o en empresas de 
fabricación por encargo creando nuevos servicios de objetos personalizados. 

La materia de “Diseño e impresión 3D” nace con la idea de vincular el aprendizaje teórico de la geometría plana y 
espacial, propio de las matemáticas clásicas, con sus aplicaciones prácticas más vanguardistas como es la impresión 3D. 
Se pretende que el alumno, partiendo de una base teórica matemática en geometría, consiga diseñar por ordenador e 
imprimir con exactitud la figura u objeto diseñado.  

Habitualmente sucede que el alumnado no encuentra una aplicación práctica real al conocimiento teórico que asimila y 
esa desvinculación es lo que provoca su rechazo o desmotivación hacia el aprendizaje. Se pretende, por tanto, 
conseguir que el aprendizaje sea significativo y conecte con los intereses y necesidades del alumnado. 

La materia “Diseño e impresión 3D” nace con este objetivo primordial y será impartida por el departamento de 
Tecnología con una carga horaria semanal de 1 hora como materia de libre disposición en 2ºESO. Esta hora ha sido 
asignada tradicionalmente en el Centro al departamento de Matemáticas por su importancia como materia 
instrumental, de modo que ahora pasará a tener una hora menos semanal en su carga lectiva de 2ºESO. Para que este 
hecho no suponga una alteración importante en su programación, el bloque de contenidos relacionados con Geometría 
será asumido por esta materia de nueva creación porque además es la base teórica inicial que se necesita previamente 
para diseñar figuras geométricas por ordenador y su posterior impresión 3D. Se establecerá por tanto entre ambos 
departamentos, Tecnología y Matemáticas, una estrecha relación de colaboración y asesoramiento para impartir ese 
bloque de contenidos.  
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7.6.2 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Diseño e impresión 3D en el alumnado de 2ºESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Identificar las formas y figuras planas y espaciales, analizando sus propiedades y relaciones geométricas.  
2. Iniciar el estudio de la semejanza incorporando los procedimientos de la proporcionalidad y utilizándolos para la 

resolución de problemas geométricos. 
3. Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación en geometría.  
4. Representar objetos y figuras geométricas en programas informáticos de diseño asistido por ordenador aplicando 

criterios de normalización. 
5. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para comprender el funcionamiento de una impresora 

3D, conocer sus elementos y la manera de controlarlos permitiendo la intervención y manipulación de forma 
segura y precisa. 

6. 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. 

7. Contribuir al desarrollo de la iniciativa personal y al espíritu emprendedor para abordar los problemas 
tecnológicos de manera autónoma y creativa, incidiendo en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y 
el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso.  

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

 
7.6.3 COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la materia de Diseño e impresión 3D contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las 
competencias clave por parte del alumnado de 2ºESO: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 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. 
 

2.- Competencia digital (CD). 
A la competencia digital 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. Además, ayuda a 
su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 
problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en 
ésta y en otras materias. 
 

3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el 
análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje 
autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 
 

4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la propia 
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y 
creativa. 
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5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, 
lectura y compresión de los enunciados de problemas y la interpretación de documentos técnicos, se colabora al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 
 

6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  
La materia también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales 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. 
 

7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  
La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas  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.  

 

7.6.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Organizativamente, la materia de “Diseño e impresión 3D” se plantea con un primer bloque de contenidos relacionados 
con la geometría matemática (cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras, relaciones de semejanza, 
proporcionalidad, escala, conversión de unidades, teoremas y leyes fundamentales,…), un segundo bloque de 
contenidos de diseño gráfico por ordenador donde el alumno aprenderá a dibujar con precisión las figuras geométricas 
estudiadas en el primer bloque, y por último, un tercer bloque de contenidos en el que el alumno conocerá los 
componentes fundamentales de una impresora 3D y aprenderá a manejar el software necesario para poder imprimir 
las piezas y figuras previamente diseñadas. 

Para el primer bloque “Geometría”, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y aprovechar las 
posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, 
debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño. El cálculo de áreas 
y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del 
proceso obtener las fórmulas correspondientes. 
Paralelamente al estudio de la geometría, se comenzará a trabajar el segundo bloque de contenidos “Diseño 3D” para 
que el alumno pueda ir diseñando por ordenador esas mismas figuras, realizar cortes y secciones, comprobar 
paralelismo o perpendicularidad entre planos, distancias entre puntos, ángulos,… y en definitiva potenciar el desarrollo 
de su visión espacial. Es conveniente plantear actividades y prácticas en orden de dificultad creciente, empezando por 
el diseño de las figuras, prismas y pirámides sencillos trabajados en clase e ir incrementando la dificultad para el diseño 
de figuras de revolución. Además el programa ofrece la posibilidad de contrastar los cálculos matemáticos de 
longitudes, superficies o volúmenes realizados en el bloque de Geometría, con los resultados que nos ofrece el 
programa. Una vez dominadas las herramientas básicas de diseño se empezará a dar texturas a las figuras, añadir 
efectos de sombreado o transparencia y conseguir finalmente una animación por escenas del modelo diseñado. Para 
todo el diseño 3D se empleará como software la versión libre de Google SketchUp. 
 
Conforme los trabajos de los alumnos alcance el nivel de precisión y detalle suficiente, se puede comenzar a trabajar el 
tercer bloque de contenidos “Impresión 3D” empezando, en primer lugar, valorando la importancia de la tecnología de 
impresión 3D y sus aplicaciones en los diferentes campos. A continuación el alumno deberá reconocer la estructura y 
componentes básicos de la impresora y la función que cada uno desarrolla en el funcionamiento conjunto. Se 
continuará tratando los diferentes materiales termoplásticos utilizados en la impresión 3D y sus propiedades 
características para que sea el propio alumno el que escoja el material adecuado en función de su aplicación posterior. 
Para finalizar se mostrará el software necesario para el control de la impresora y se trasladarán los modelos diseñados 
en el bloque segundo de contenidos para su impresión final. Antes de realizar cualquier impresión 3D, el alumno debe 
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presentar su diseño perfectamente definido con las medidas precisas, y no se permitirá la impresión de modelos 
inacabados o mal diseñados que supongan un gasto innecesario de tiempo y material. 
 
7.6.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La materia de Diseño e Impresión 3D en 2ºESO se organiza en tres bloques de contenidos, en cada uno de los cuales 
desarrollaremos las siguientes unidades didácticas. Para cada una de ellas se indica la secuenciación de contenidos a 
trabajar, los criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos o 
técnicas para evaluarlos, así como su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- SEMEJANZA 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Segmentos proporcionales. 
2.- Teorema de Tales. 
3.- Aplicaciones del teorema de Tales. 
4.- Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 
5.- Figuras semejantes. 
6.- Aplicaciones de la semejanza de figuras.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

1.1 Conoce y aplica el teorema de Tales. 

Rb PROBLEMAS 

Ex SEMEJANZA 
 

CMCT 
CAA 

 

1.2 Identifica triángulos semejantes y aplica 
la semejanza de triángulos al cálculo de 
medidas. 

1.3 Identifica figuras semejantes y calcula su 
razón de semejanza y las medidas de sus 
lados. 

1.4 Emplea escalas. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Teorema de Pitágoras. 
2.- Aplicaciones del teorema de Pitágoras en figuras planas. 
3.- Resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

2. Reconocer el significado aritmético 
del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas 
geométricos. 

2.1 Conoce y usa el teorema de Pitágoras en 
triángulos rectángulos. 
 Rb PROBLEMAS 

Ex TRIÁNGULOS 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

2.2 Aplica el teorema de Pitágoras a otras 
figuras y a situaciones de la vida real. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.- GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Elementos del espacio. 
2.- Poliedros. 
3.- Poliedros regulares, semiregulares y duales. Truncamiento. 
4.- Prismas. 
5.- Pirámides. 
6.- Cuerpos de revolución: cilindros y conos. 
7.- Cuerpos de revolución: esferas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

3. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 

3.1 Identifica los distintos elementos del 
espacio y sus relaciones. 

Rb PROBLEMAS 

Ex GEOMETRÍA 
 

CMCT 
CAA 

 

3.2 Conoce los poliedros y sus relaciones. 
 

3.3 Conoce los cuerpos de revolución y sus 
propiedades. 

3.4 Realiza el desarrollo plano de cuerpos 
sencillos. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- ÁREAS Y VOLÚMENES 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Teorema de Pitágoras en el espacio. 
2.- Áreas de poliedros. 
3.- Áreas de cuerpos de revolución. Cilindros y conos. 
4.- Volumen de un cuerpo. Unidades de medida. 
5.- Volumen de pirámides y conos. 
6.- Volumen y superficie de la esfera. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

4. Resolver problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

4.1 Calcula áreas y volúmenes de prismas y 
pirámides. Rb PROBLEMAS 

Ex AREA Y VOLUMEN 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

4.2 Calcula áreas y volúmenes de cilindros, 
conos y esferas. 

4.3 Realiza cambios en unidades de 
volumen. 

 
 

BLOQUE 2: DISEÑO 3D 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Tecnología y software de diseño 3D. Área de trabajo y barra de herramientas. 
2.- Diseño de figuras simples: poliedros, prismas y pirámides. 
3.- Diseño de figuras complejas: cuerpos de revolución. 
4.- Escalado, desplazamiento y giro de objetos. 
5.- Aplicación y edición de texturas a objetos. 
6.- Animación por escenas de modelos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer y manejar el entorno de 
trabajo de un programa de diseño 
gráfico por ordenador. 

1.1 Conoce diferentes programas de diseño 
3D y sus posibilidades. 

Rb DISEÑO 3D 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

1.2 Sabe instalar el software de diseño 3D y 
guardar su proyecto en el formato 
adecuado. 

1.3 Identifica el espacio de trabajo y las 
diferentes herramientas del diseño 3D 

2. Representar cuerpos y objetos 
mediante perspectiva aplicando 
criterios de normalización y 
escalas. 

2.1 Diseña poliedros, prismas y pirámides 
con precisión en las medidas. 

Rb DISEÑO 3D 

CMCT 
CD 

CAA 
CEC 

2.2 Diseña cuerpos de revolución cerrando 
completamente la figura. 

2.3 Sabe mover y girar objetos y 
componentes hasta colocarlos en la 
posición indicada. 

2.4 Emplea criterios de normalización y 
acotación con claridad y limpieza en sus 
dibujos. 

2.5 Descarga entidades y modelos desde la 
web ajustando la escala. 

3. Editar cuerpos y objetos diseñados 
aplicando diferentes texturas y 
efectos visuales. 

3.1 Aplica color y texturas a los cuerpos 
diseñados. 

Rb DISEÑO 3D 

CMCT 
CD 

CAA 
CEC 

3.2 Edita las texturas hasta conseguir el 
efecto deseado. 

3.3 Incorpora y edita imágenes reales a su 
modelo. 

3.4 Maneja distintos estilos de caras y 
aristas y aplica efectos de sombras, 
niebla y transparencia. 

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

4.1 Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información para el diseño 
de objetos. 

Rb DISEÑO 3D 
CMCT 
CAA 
CEC 

5. Diseñar la presentación comercial 
de un prototipo. 

5.1 Crea escenas y maneja la cámara virtual 
hasta conseguir una animación. 

 
Rb DISEÑO 3D 

CMCT 
CD 

SIEP 
CCL 
CEC 

 

BLOQUE 3: IMPRESIÓN 3D 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- IMPRESIÓN DE MODELOS 3D 

La secuenciación de CONTENIDOS teóricos y prácticas a realizar son: 

1.- Tecnologías de impresión 3D. Aplicaciones. 
2.- Estructura de una impresora 3D. Componentes básicos y funcionamiento. 
3.- Materiales termoplásticos para la impresión 3D. 
4.- Software de impresión. Parámetros fundamentales. 
5.- Impresión 3D de modelos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer la estructura básica de 
una impresora 3D y sus 
componentes fundamentales. 

1.1 Identifica los componentes básicos de 
una impresora 3D. 

Rb IMPRESIÓN 3D 
 

CMCT 
CAA 

1.2 Conoce los materiales termoplásticos 
usados en la impresión 3D y sus 
propiedades características. 

1.3 Elige el material termoplástico más 
adecuado en función de su aplicación. 

2. Describir el funcionamiento básico 
de una impresora 3D. 

2.1 Describe la función que realiza cada 
componente de la impresora. Rb IMPRESIÓN 3D 

CMCT 
CAA 
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2.2 Explica el funcionamiento en conjunto 
de la impresora 3D a partir de la 
conexión de elementos. 

 CEC 

3. Intervenir y manipular de forma 
segura y precisa una impresora 3D 
controlando sus parámetros 
fundamentales. 

3.1 Maneja el software de impresión 3D  
que controla el funcionamiento de la 
impresora ajustando los parámetros 
necesarios. Rb IMPRESIÓN 3D 

 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CEC 

 

3.2 Imprime objetos diseñados o 
descargados de la web respetando las 
normas de seguridad básicas. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- Semejanza 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Triángulos equiláteros 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Diseño gráfico por ordenador  
 

 
2 
4 
5 

 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Geometría en el espacio 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.-Ááreas y volúmenes  
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Diseño gráfico por ordenador  

 

2 
5 
5 

TERCERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Diseño gráfico por ordenador  
- UNIDAD DIDÁCTICA 6.- Impresión de modelos 3D 

 

7 
5 
 

 

La secuenciación de contenidos más equilibrada pasaría por ir alternando en cada trimestre los contenidos del bloque 
de Geometría de Matemáticas, de carácter más teórico, con los contenidos del bloque de Diseño e Impresión 3D, de 
carácter claramente más práctico. Iniciaremos el curso trabajando el bloque 1 de Geometría, comenzando por 
semejanza en figuras (UD1) y el teorema de Pitágoras en triángulos equiláteros y sus aplicaciones en figuras planas 
(UD2). A continuación se introduce ya el bloque 2 de Diseño 3D (UD5) para que los alumnos comiencen a familiarizarse 
con el nuevo software y realicen los primeros trabajos. El segundo trimestre comienza con el bloque de contenidos de 
Geometría en el espacio (UD3) en el que los alumnos montarán poliedros, prismas y pirámides a partir de su desarrollo 
plano y se finaliza el bloque de Geometría con el cálculo de las áreas y volúmenes (UD4) de las figuras geométricas 
estudiadas. A partir de este momento ya se puede desarrollar a fondo el bloque de Diseño 3D (UD5) que se prolongará 
durante gran parte del tercer trimestre de modo que, conforme los trabajos de los alumnos alcance el nivel de 
precisión y detalle suficiente, se puedan lanzar las primeras impresiones y el alumno aprenda a manejar de forma 
segura una impresora 3D y pueda fabricar sus propios modelos utilizando diferentes materiales termoplásticos (UD6).  
 
Propuesta de objetos para su impresión 3D: 

- Poleas, engranajes y ruedas para los proyectos técnicos de construcción del aula-taller de Tecnología. 
- Llaveros con la inicial del nombre del alumno. 
- Cualquier objeto propuesto por el alumno que cumpla los requisitos de definición, tamaño y forma que 

especifique el profesor. 

7.6.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que el Departamento de Tecnología considera más idóneos para evaluar la materia de Diseño e 
Impresión 3D en 2º de ESO, así como el porcentaje asignado a cada uno de ellos, son los que se detallan a 
continuación.  
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  DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 2ºESO  

1ª
 /

 2
ª 

EV
AL

U
AC

IÓ
N

 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 
Unidad Didáctica. 

40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto 
en clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

60% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución 
de problemas asociados a la Geometría. 

 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D 
mediante el software SketchUp. 

 

3ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 
TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto 
en clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D 
mediante el software SketchUp. 

60% 

Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D 
mediante el software Cura. 

40% 

 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 
se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 
 
Dado que es una materia de diseño propio del Centro, no corresponde calificación final en junio, pero dado que aborda 
contenidos curriculares de la materia de Matemáticas de 2ºESO, sus calificaciones trimestrales supondrán un peso del 
20% en dicha materia tras el acuerdo adoptado con el Departamento de Matemáticas. 
 

7.7 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBACH 

7.7.1 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el alumnado de 1º de BACH tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y 

análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando 

soluciones a los mismos. 
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y 

procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento, 

utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de forma oral y 

escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de 

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

adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la construcción de un 
mundo sostenible. 
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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. 
  

7.7.2 COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la Tecnología Industrial contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por 
parte del alumnado de 1º de BACH: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se realiza al 
contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un 
medio donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a 
situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías. 

 
2.- Competencia digital (CD).  

La competencia digital es trabajada a través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por 
parte del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, 
herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. 

 
3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

La competencia aprender a aprender se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran 
una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la 
tecnología, contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos 
(inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia profesional. 
 

4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 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.  

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y 
comunicación propias del lenguaje técnico. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la 
preservación del mismo. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

A la mejora de las competencias sociales y cívicas se contribuye tratando aspectos relacionados con la superación de 
estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como 
consumidores críticos conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece 
la tecnología. 

  
7.7.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, el 
profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador 

 Página 80 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  
del aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que 
respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas 
técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de 
posibles soluciones, elección de la más adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros 
de interés, etc.). 
 
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser empleadas para buscar, 
procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado, sino que además nos 
debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar 
programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software 
libre. 
Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles una especial atención, 
como son en Tecnología Industrial I: «Introducción a la ciencia de materiales», «Recursos energéticos. Energía en 
máquinas y sistemas», «Máquinas y sistemas» y «Programación y robótica», además, el bloque «Procedimientos de 
fabricación» se puede tratar junto a «Productos tecnológicos: diseño y producción» incluyendo una breve clasificación y 
descripción de los procesos en la fase de fabricación de productos. Para favorecer la secuenciación y gradación de 
contenidos en el primer curso es recomendable trabajar el bloque «Recursos energéticos. Energía en máquinas y 
sistemas» y,  después «Máquinas y sistemas».   
Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar pruebas y ensayos sencillos de 
materiales diversos que le permita comprobar sus principales propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar 
elementos estructurales de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de 
materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas clave sobre materiales 
novedosos; visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre otras. 
En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la realización de exposiciones o trabajos 
que contemplen la elaboración de respuestas a preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios 
de ahorro energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. También procede el análisis 
y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y 
distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación 
energética de los aparatos eléctricos. 
Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de circuitos eléctricos de corriente 
continua para la medida de magnitudes con polímetro y cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y 
transformación de movimiento determinando sus parámetros básicos, etc. 
En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los diferentes elementos del sistema de 
control programado: hardware de control, software y estructuras de programación, entradas, salidas, etc., 
combinándolas con la realización de proyectos que resuelvan problemas propuestos. 
Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la realización de un proyecto que implique 
el desarrollo de un producto técnico sencillo desarrollando estrategias relacionadas con el análisis de la propuesta, 
diseño en 2D y 3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y, entroncando con el bloque de 
Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en función de los materiales que se vayan a 
utilizar. Se podría emplear para su fabricación técnicas novedosas como la impresión en 3D. 
 
7.7.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La materia de Tecnología Industrial en 1ºBACH se organiza en seis bloques de contenidos. Para cada uno de ellos se 
indican las unidades didácticas con la secuenciación de contenidos a trabajar, los criterios de evaluación, su concreción 
en los estándares de aprendizaje evaluables y su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
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BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE MATERIALES 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
1.- Tipos de materiales. 
2.- Propiedades de los materiales. 
3.- Propiedades químicas. 
4.- Propiedades físicas. 
5.- Propiedades mecánicas. 
6.- Otras propiedades: estéticas y económicas. 
7.- Propiedades de fabricación. 
8.- Selección de materiales. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5.- METALES FERROSOS 
1.- Generalidades acerca de los metales. 
2.- Materiales ferrosos. 
3.- Proceso siderúrgico. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6.- METALES NO FERROSOS 
1.- Generalidades. 
2.- Cobre. 
3.- Estaño. 
4.- Plomo. 
5.- Cinc. 
6.- Aluminio. 
7.- Otros metales. 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

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

CD 
CAA 

 
1.2 Explica cómo se pueden modificar las propiedades 

de los materiales teniendo en cuenta su estructura 
interna. 

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. 

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. 

CL 
CD 

SIEP 

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

3.1 Relaciona las propiedades generales de los 
materiales con las aplicaciones técnicas más 
habituales. 

CMCT 
CD 

4. Determinar y cuantificar propiedades 
básicas de materiales. 

4.1 Realiza correctamente ensayos y cálculos para 
determinar las propiedades de materiales.  CMCT 

5. Relacionar las nuevas necesidades 
industriales, de la salud y del consumo con 
la nanotecnología, biotecnología y los 
nuevos materiales inteligentes, así como 
las aplicaciones en inteligencia artificial. 

5.1 Conoce las propiedades de los materiales de 
última generación y sus aplicaciones técnicas más 
habituales. CD 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 82 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                                                                        IES ALHAMA 2020-2021 
  

BLOQUE 2: RECURSOS ENERGÉTICOS. ENERGÍA EN MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.- LA ENERGÍA 
1.- ¿Qué es la energía? 
2.- Formas o clases de energía. 
3.- Principio de la conservación de la energía. 
4.- Transformaciones energéticas. 
5.- Fuentes de energía. 
6.- Importancia de la energía eléctrica. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.- CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA 
1.- El ser humano y la energía. 
2.- Aspectos socioeconómicos de la energía. 
3.- Consumo energético. 
4.- Ahorro energético. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.- LA PRODUCCIÓN DE  ENERGÍA 
1.- Energía térmica. 
2.- Energía nuclear. 
3.- Energía hidráulica. 
4.- Energía eólica. 
5.- Energía solar. 
6.- Energía geotérmica. 
7.- Energía mareomotriz. 
8.- Energía de la biomasa. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

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

CCL 
CSC 
CEC 

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. 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. 

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. CD 

CSC 
SIEP 2.2 Elabora planes de reducción de costos de 

consumo energético para locales o viviendas, 
identificando aquellos puntos donde el consumo 
pueda ser reducido. 

3. Conocer y manejar las unidades de energía 
en el S.I. y las expresiones adecuadas para 
resolver problemas asociados a la 
conversión de energía en sistemas 
técnicos. 

3.1 Usa adecuadamente expresiones matemáticas y 
unidades de energía en la resolución de 
problemas. CMCT 

CAA 

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

4.1 Describe los procesos implicados en las diferentes 
transformaciones energéticas. CMCT 

5. Calcular parámetros energéticos en 
máquinas y sistemas. 

5.1 Realiza correctamente cálculos de potencia y 
rendimiento en máquinas y sistemas. CMCT 
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BLOQUE 3: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10.- ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS (I) 
1.- Mecanismos y sistemas mecánicos. 
2.- Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en 
movimientos rectilíneos. 
3.- Mecanismos que transforman movimientos de rotación en otra 
rotación. 
4.- Mecanismos que transforman movimientos de rotación en 
movimientos rectilíneos. 
5.- Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en 
movimientos de rotación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11.- ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS (II) 
1.- Trinquete. 
2.- Rueda libre. 
3.- Sistemas de frenado. 
4.- Embragues. 
5.- Acumuladores de energía. 
6.- Equilibrio dinámico. 
7.- Árboles o ejes de transmisión. 
8.- Trenes de engranajes. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS (I). ASPECTOS 
GENERALES 
1.- Conceptos genéricos de circuitos. Elementos pasivos y activos. 
2.- Circuitos eléctricos. Generalidades. 
3.- Representación fasorial de la tensión y de la intensidad. 
4.- Elementos pasivos de un circuito eléctrico. 
5.- Energía y potencia de la corriente eléctrica. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS (II). 
ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS 
1.- Elementos activos en un circuito eléctrico. 
Generadores. 
2.- Acumuladores eléctricos. 
3.- Asociación de elementos pasivos. 
4.- Leyes de Kirchhoff. 
5.- Elementos de transporte. 
6.- Elementos de control. 
7.- Elementos de protección. 
8.- Elementos de consumo. 
9.- Distribución de la energía eléctrica. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14.- CIRCUITOS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS 
1.- Propiedades de los fluidos. 
2.- Generalidades de los circuitos hidráulicos y 
neumáticos. 
3.- Elementos activos. 
4.- Acumulador. 
5.- Elementos de protección. 
6.- Elementos de transporte. 
7.- Elementos de control en circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 
8.- Elementos de consumo en circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 
9.- Ejemplos de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
10.- Diagramas de los circuitos de fluidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

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. 

CCL 
CMCT 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, interpretando 
sus esquemas, utilizando los aparatos y 
equipos de medida adecuados, 
interpretando y valorando los resultados 
obtenidos apoyándose en el montaje o 
simulación física de los mismos. 

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. 

CMCT 
CD 

CAA 

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

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

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

3. Realizar esquemas de circuitos que den 
solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, 

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

CMCT 
CAA 
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neumáticos o hidráulicos con ayuda de 
programas de diseño asistido y calcular los 
parámetros característicos de los mismos. 

3.2 Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, hidráulicos o neumáticos. 

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

4.1 Resuelve problemas de circuitos eléctricos 
aplicando las leyes fundamentales de la 
electricidad. 

CMCT 

5. Conocer y calcular los sistemas complejos 
de transmisión y transformación del 
movimiento. 

5.1 Conoce y aplica las relaciones matemáticas que 
rigen el comportamiento de mecanismos de 
transmisión y transformación de movimiento. 

CMCT 

 

BLOQUE 4: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 15.- CONTROL Y ROBÓTICA 
1.- Automatismos. 
2.- Sistemas de control.  
3.- Sensores.  
4.- Control electromecánico. 
5.- Control programado.  
6.- Controladoras e interfaces de control. 
7.- Programación de robots. 
8.- Programación de la placa controladora Arduino. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Analiza y diseña programas usando bloques de 
instrucciones. 

CMCT 
CD 

CAA 

1.2 Analiza el comportamiento de los programas a 
partir de sus diagramas de flujo. 

1.3 Utilizar simuladores informáticos para verificar y 
comprobar el funcionamiento de los sistemas 
automáticos, robots y programas de control 
diseñados.  

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

2.1 Emplea las diferentes herramientas y grupos de 
bloques de un entorno de programación. 

CMCT 
CD 2.2 Utiliza variables y comandos de control de 

ejecución: condicionales y bucles. 

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

3.1 Representa y monta automatismos sencillos, 
utilizando sensores y actuadores básicos. 

CD 
3.2 Identifica y emplea las entradas y salidas 

analógicas o digitales del sistema electrónico. 

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

4.1 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. 

CD 
CAA 
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BLOQUE 5: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 16.- EL PROCESO PRODUCTIVO 
1.- El sistema productivo. 
2.- El proceso cíclico de diseño y mejora de productos. 
3.- Concepción de la idea. 
4.- Estudios previos: mercado y capacidad de planta. 
5.- Desarrollo del producto. 
6.- Producción. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 17.- CONTROL DE CALIDAD 
1.- La calidad. 
2.- Razones y acciones para la calidad. 
3.- Costes de la calidad. 
4.- Control de calidad. 
5.- Normalización. 
6.- Consumidores y usuarios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

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. CD 

CAA 
SIEP 

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

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

CCL 
CD 

2.2 Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de 
la calidad razonando la importancia de cada uno 
de los agentes implicados. 

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

3.1 Conoce las aplicaciones más habituales de diseño, 
fabricación e ingeniería asistido por ordenador 
(CAD/CAM/CAE). CD 

 
 

BLOQUE 6: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7.- TÉCNICAS DE CONFORMADO 
1.- Procedimientos de fabricación. 
2.- Conformado por moldeo. 
3.- Conformación por deformación (forja, estampación, 
extrusión, laminación y trefilado). 
4.- Conformación por arranque de material. 
5.-Parámetros fundamentales en las máquinas-herramientas. 
6.- Otros procedimientos de conformado. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8.- IMPRESIÓN 3D 
1.- Introducción a la impresión 3D. 
2.- Componentes de una impresora 3D. 
3.- Materiales para impresión 3D. 
4.- Software de modelado 3D. 
5.- Software de fabricación de modelos 3D. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9.- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
1.- Generalidades. 
2.- Prevención, causas y responsabilidad de los accidentes. 
3.- Organización de la prevención en la empresa. 
4.- Repercusiones económicas. 
5.- La norma y la señalización de seguridad. 
6.- La protección. 
7.- Seguridad e higiene en los procedimientos de fabricación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Describir las técnicas utilizadas en los 
procesos de fabricación tipo, así como el 
impacto medioambiental que pueden 
producir identificando las máquinas y 
herramientas utilizadas e identificando las 
condiciones de seguridad propias de cada 
una de ellas apoyándose en la información 
proporcionada en las web de los 
fabricantes. 

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

CD 
CAA 

1.2 Identifica las máquinas y herramientas utilizadas 
en los diferentes procesos de conformado. 

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. 

 

La SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- La energía 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- La producción de energía 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Consumo y ahorro de energía 
- UNIDAD DIDÁCTICA 14.-Circuitos hidráulicos y neumáticos 

 

3 
4 
3 

12 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.-Propiedades de los materiales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.-Metales ferrosos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 6.-Metales no ferrosos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 7.- Técnicas de conformado 
- UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Impresión 3D 
- UNIDAD DIDÁCTICA 9.- Salud y seguridad  en el trabajo 
- UNIDAD DIDÁCTICA 10.- Elementos de máquinas y sistemas (I) 
- UNIDAD DIDÁCTICA 11.- Elementos de máquinas y sistemas (II) 

 

6 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 

TERCERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 12.-Circuitos eléctricos. Aspectos generales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 13.- Circuitos eléctricos. Elementos activos y pasivos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 15.-Control y robótica 
- UNIDAD DIDÁCTICA 16.-El proceso productivo 
- UNIDAD DIDÁCTICA 17.- Control de calidad 

 

9 
9 
4 
2 
2 

 

7.7.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calcular la nota de evaluación por trimestres en la materia de Tecnología Industrial I se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de calificación: 
 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBACH  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos realizados a lo largo del trimestre. 20% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMENES PARCIALES: Media de los exámenes realizados a lo largo del trimestre. 40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN TRIMESTRAL: Prueba final de trimestre.  40% 
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En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado 
se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por el alumnado, 
se penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto.  

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre.  
En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 
que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de un examen sobre los contenidos 
trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota de evaluación trimestral, ésta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
 

7.8   TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2ºBACH 

7.8.1 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el alumnado de 2º de BACH tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y 

análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando 

soluciones a los mismos. 
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y 

procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento, 

utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de forma oral y 

escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de 

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

adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la construcción de un 
mundo sostenible. 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas, analizando 
en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico. 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y describir las 
técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 

 

7.8.2 COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la Tecnología Industrial contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por 
parte del alumnado de 2º de BACH: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  
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La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se realiza al 
contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un 
medio donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a 
situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías. 

 
2.- Competencia digital (CD).  

La competencia digital es trabajada a través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por 
parte del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, 
herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. 

 
3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

La competencia aprender a aprender se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran 
una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la 
tecnología, contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos 
(inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia profesional. 

 
4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 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.  

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y 
comunicación propias del lenguaje técnico. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la 
preservación del mismo. 
 

7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  
A la mejora de las competencias sociales y cívicas se contribuye tratando aspectos relacionados con la superación de 
estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como 
consumidores críticos conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece 
la tecnología. 

 
7.8.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, el 
profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador 
del aprendizaje del alumnado a través de las actividades planteadas.  
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser empleadas para buscar, 
procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado, sino que además nos 
debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar 
programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software 
libre. 
 
En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia educativa. En cuanto a la 
secuenciación y gradación de contenidos es conveniente trabajar el bloque «Sistemas automáticos de control» antes de 
«Control y programación de sistemas automáticos».   
 
Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de distintos materiales a través 
de supuestos prácticos que permitan comprobar sus principales propiedades y determinar sus aplicaciones; En el 
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bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas termodinámicos de máquinas ideales y/o 
reales; diseño y montaje real y/o simulado de circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de corriente 
alterna básicos analizando y calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas. 
El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas automáticos cotidianos, identificando 
sus elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas de control. 
Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitales combinacionales, resolver 
problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar 
módulos eléctricos que permitan la programación de una instalación eléctrica. 
Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de prácticas para conocer los diferentes 
elementos de un sistema de control programado y la realización de proyectos relacionados con sistemas de control y 
robótica que resuelvan un problema propuesto. 
Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de las actividades propuestas, tales como: 
ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su 
análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación y 
control de sistemas, sensores, actuadores, etc. 
 
7.8.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La materia de Tecnología Industrial en 2ºBACH se organiza en cinco bloques de contenidos. Para cada uno de ellos se 
indican las unidades didácticas con la secuenciación de contenidos a trabajar, los criterios de evaluación, su concreción 
en los estándares de aprendizaje evaluables y su contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 

BLOQUE 1: MATERIALES 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.- ENSAYO Y MEDIDA DE LAS 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
1.- Tipos de ensayos. 
2.- Ensayos de tracción. 
3.- Ensayos de dureza. 
4.- Ensayos de resistencia al impacto. 
5.- Ensayos de fatiga. 
6.- Ensayos tecnológicos.  
7.- Ensayos no destructivos (control de defectos). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.- DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO EN 
MATERIALES METÁLICOS 
1.- Solidificación. 
2.- Diagramas de equilibrio o de fases. 
3.- Diagramas de equilibrio en aleaciones. 
4.- Solidificación de equilibrio de aleaciones eutécticas. 
5.- Solidificación de no equilibrio. 
6.- Transformaciones en estado sólido. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5.- REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 
1.- Los residuos.  
2.- Residuos sólidos urbanos. 
3.- Reciclaje del papel. 
4.- Reutilización del vidrio. 
5.- Residuos industriales. 
6.- Reciclado de polímeros. 
7.- Reciclado del caucho. 
8.- Residuos eléctricos y electrónicos. 
9.- Riesgo y protección en el tratamiento de residuos. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.- MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE 
LOS METALES 
1.- Generalidades acerca de los metales. 
2.- Estructura interna de los metales. 
3.- Defectos de la estructura cristalina. 
4.- Soluciones sólidas. 
5.- Mecanismo de endurecimiento en metales. 
6.- Oxidación y corrosión. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4.- TRATAMIENTO TÉRMICO DE LOS ACEROS 
1.- Diagrama hierro-carbono. 
2.- Curvas TTT. 
3.- Tratamientos de los metales para mejorar sus propiedades. 
4.- Tratamientos térmicos. 
5.- Tratamientos termoquímicos. 
6.- Tratamientos mecánicos. 
7.- Tratamientos superficiales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna así 
como la posibilidad de utilizar materiales 
no convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

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

CMCT 
CD 

CAA 

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

2. Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas de materiales. 

2.1 Realiza correctamente ensayos y cálculos para 
determinar las propiedades de materiales.  CMCT 

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

3.1 Describe mediante información escrita o gráfica 
las diferentes técnicas para modificar las 
propiedades de los materiales técnicos más 
habituales. 

CMCT 
CD 

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

4.1 Interpreta y resuelve diagramas de equilibrio en 
materiales metálicos. CMCT 

 

BLOQUE 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6.- MÁQUINAS. CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 
1.- Las máquinas. 
2.- Trabajo. 
3.- Potencia. 
4.- Energía. 
5.- Conservación de la energía. Rendimiento de una máquina. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8.- MOTORES TÉRMICOS 
1.- Conceptos generales. 
2.- Máquina de vapor. 
3.- Turbina de vapor. 
4.- Motores de combustión interna. 
5.- Rendimiento de los motores térmicos. 
6.- La cogeneración. 
7.- Efectos medioambientales. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10.- MÁQUINAS ELÉCTRICAS. PRINCIPIOS 
GENERALES 
1.- Conceptos generales. 
2.- Principios fundamentales del magnetismo. 
3.- Constitución general de una máquina eléctrica. 
4.- Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
5.- Potencia. 
6.- Balance de energía. Pérdidas. 
7.- Características par-velocidad de un motor. 
8.- Protecciones. 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LOS PRINCIPIOS DE LA 
TERMODINÁMICA 
1.- El calor. 
2.- La temperatura. 
3.- Termodinámica. 
4.- Primer principio de la Termodinámica. 
5.- Segundo principio de la Termodinámica. 
6.- Ciclo de Carnot. 
7.- Diagramas entrópicos. 
8.- Entropía y degradación de la energía. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9.- CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE 
CALOR 
1.- Conceptos generales. 
2.- Fluidos frigoríficos. 
3.- Máquina frigorífica de Carnot. 
4.- Máquinas frigoríficas de compresión mecánica. 
5.- Bomba de calor. 
6.- Instalaciones frigoríficas de absorción. 
7.- Licuación de gases. 
8.- Aplicaciones. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11.- MOTORES ELÉCTRICOS 
1.- Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
2.- Motores de corriente continua. 
3.- Motores asíncronos. 
4.- Curvas características de un motor asíncrono. 
5.- Arranque de los motores asíncronos. 
6.- Regulación de velocidad en motores asíncronos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 13.- SISTEMAS NEUMÁTICOS  
1.- Conceptos generales. 
2.- Propiedades de los fluidos gaseosos. 
3.- Generadores de aire comprimido: compresores. 
4.- Elementos de tratamiento del aire comprimido. 
5.- Elementos de consumo en circuitos neumáticos. 
6.- Elementos de control en circuitos neumáticos. 
7.- Temporizadores. 
8.- Representación esquemática de movimientos secuenciales. 
9.- Anulación de señales permanentes. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 14.- SISTEMAS HIDRÁULICOS 
1.- Conceptos generales. 
2.- Propiedades de los fluidos hidráulicos. 
3.- Régimen laminar y turbulento. 
4.- Conceptos y principios físicos de hidráulica. 
5.- Instalaciones hidráulicas. 
6.- Grupo de accionamiento. 
7.- Elementos de transporte. 
8.- Elementos de distribución, regulación y control. Válvulas. 
9.- Elementos de trabajo. 
10.- Circuitos característicos de aplicación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

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

CD 1.2 Define las características y función de los 
elementos de una máquina interpretando planos 
de máquinas dadas. 

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

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

CCL 
CMCT 

CSC 

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

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

CMCT 

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

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. 

CD 
CMCT 

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

5.1 Interpreta los ciclos termodinámicos más 
habituales. CMCT 

6. Describir las partes de motores térmicos y 
analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los 
mismos (rendimientos, pares, potencia, 
geometrías del motor, etc). 

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

CMCT 

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

7.1 Define las características y función de los 
elementos de una máquina térmica interpretando 
planos de máquinas dadas. 

CMCT 
CSC 

8. Calcular la eficiencia de un sistema de 
refrigeración. 

8.1 Realiza correctamente cálculos de eficiencia y 
rendimiento en máquinas térmicas. 

CMCT 
CSC 

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

9.1 Define las características y función de los 
elementos de un circuito hidráulico o neumático 
interpretando planos de circuitos dados. 

CMCT 
CAA 

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

10.1 Calcula los parámetros básicos de funcionamiento 
de un circuito neumático o hidráulico. 

CMCT 

11. Analizar el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 

11.1 Analiza el funcionamiento de un circuito 
neumático o hidráulico a partir de un esquema 
dado. 

CMCT 
CSC 

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

12.1 Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos hidráulicos o 
neumáticos. 

CMCT 
CD 
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13. Resolver problemas de circuitos RLC, 
calculando las magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y numérica. 

13.1 Resuelve problemas de circuitos eléctricos 
aplicando las leyes fundamentales de la 
electricidad. 

CMCT 

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

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

CMCT 
CAA 

 

BLOQUE 3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12.- SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL Y SUS ELEMENTOS 
1.- Introducción. 
2.- Conceptos. 
3.- Tipos de sistemas de control. 
4.- Componentes de un sistema de control. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. 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. 

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

CD 1.2 Realiza tablas de verdad de sistemas 
combinacionales identificando las condiciones de 
entrada y su relación con las salidas solicitadas. 

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

2.1 Identifica los elementos de un sistema de control 
en un automatismo. 

CMCT 
CAA 

2.2 Identifica y emplea las entradas y salidas 
analógicas o digitales del sistema electrónico. 

2.3 Conoce los principios de funcionamiento de 
diferentes tipos de sensores y actuadores. 

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

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

CMCT 

4. Identificar los elementos de mando, 
control y potencia, explicando la relación 
entre las partes que los componen. 

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

CMCT 

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

5.1 Desarrolla programas para controlar el 
funcionamiento de un sistema electrónico. CMCT 

CAA 
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BLOQUE 4: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 15.- CIRCUITOS DIGITALES 
1.- Conceptos generales. 
2.- Sistemas de numeración. 
3.- Álgebra de Boole. 
4.- Representación de funciones lógicas. 
5.- Mapa de Karnaugh. 
6.- Realización de funciones lógicas mediante funciones 
elementales. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 16.- CIRCUITOS COMBINACIONALES 
1.- Introducción. 
2.- Circuitos combinacionales. 
3.- Aplicaciones de los circuitos combinacionales. Circuitos 
disponibles comercialmente. 
4.- Aplicaciones de los circuitos combinacionales a cálculos 
aritméticos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

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. 

CMCT 
CAA 
CD 1.2 Diseña circuitos lógicos combinacionales con 

bloques integrados partiendo de especificaciones 
concretas y proponiendo el posible esquema del 
circuito. 

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

2.1 Diseña y simula mediante software específico 
circuitos lógicos combinacionales. CMCT 

CAA 

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

3.1 Diseña y simula mediante software específico 
circuitos lógicos digitales con puertas lógicas. CD 

CAA 

 

BLOQUE 5: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 16.- CIRCUITOS  SECUENCIALES 
5.- Circuitos secuenciales. 
6.- Tabla de fases. 
7.- Biestables asíncronos: El biestable R-S. 
8.- Biestables síncronos. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 17.- CIRCUITOS DE CONTROL PROGRAMADO 
1.- De la lógica cableada a la programada. 
2.- Conceptos generales. 
3.- Microprocesadores. 
4.- Microcontroladores. 
5.- La automatización. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

 

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

CD 1.2 Dibuja el cronograma de un contador explicando 
los cambios que se producen en las señales. 

2. Analizar y realizar cronogramas de 
circuitos secuenciales identificando la 
relación de los elementos entre sí y 
visualizándolos gráficamente mediante el 
equipo más adecuado o programas de 
simulación. 

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

CMCT 
CAA 
CD 

 
2.2 Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales 

partiendo de los esquemas de los mismos y de las 
características de los elementos que lo componen. 
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3. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los 
elementos que los conforman y su 
respuesta en el tiempo. 

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

 

CD 
CAA 

4. Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores de uso 
doméstico buscando la información en 
Internet y describiendo las principales 
prestaciones de los mismos. 

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

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

5.1 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. 

CD 
SIEP 
CD 

CAA 

 

La SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- Ensayo y medida de las propiedades de los materiales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Modificación de las propiedades de los metales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Diagramas de equilibrio en materiales metálicos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.- Tratamientos térmicos de los aceros 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Reutilización de materiales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 6.-Máquinas. Conceptos fundamentales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 7.-Los principios de la termodinámica 
- UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Motores térmicos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 9.- Circuito frigorífico. Bomba de calor 
-  
-  

10 
4 
4 
2 
2 
4 
6 
6 
6 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 13.-Sistemas neumáticos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 14.-Sistemas hidráulicos 
- UNIDAD DIDÁCTICA 10.- Máquinas eléctricas. Principios generales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 11.- Motores eléctricos 

 

 
16 
16 
4 
4 
 

TERCERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 15.-Circuitos digitales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 16.- Circuitos combinacionales y secuenciales 
- UNIDAD DIDÁCTICA 17.- Circuitos de control programado 
- UNIDAD DIDÁCTICA 12.-Sistemas automáticos de control y sus elementos 

 

22 
5 
5 
8 

 

7.8.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calcular la nota de evaluación por trimestres en la materia de Tecnología Industrial II se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de calificación: 
 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2ºBACH  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMENES PARCIALES: Media de los exámenes realizados a lo largo del trimestre. 40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN TRIMESTRAL: Prueba final de trimestre.  60% 
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La nota final de trimestre será la suma de los dos apartados anteriores. En caso de realizar un único examen en el 
trimestre, la nota obtenida será la nota de la evaluación. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes realizados por el alumnado, se 
penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto.  

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre y la cifra se redondeará al entero superior.  

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 
que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de un examen sobre los contenidos 
trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Si la nota de recuperación es superior a 5, superará el trimestre y sustituirá a la nota de evaluación trimestral. 
- Si es inferior a 5, no recupera el trimestre y deberá presentarse a un nuevo examen de recuperación en mayo. 

Cuando el alumno tenga que presentarse a la recuperación de mayo, realizará un examen sobre los contenidos de las 
evaluaciones que tenga suspensas. Para calcular la nota final de curso, se procederá de la siguiente manera: 

- Si el alumno aprueba el examen de mayo, se calculará la media aritmética de este examen junto con la nota 
final que obtuvo en los trimestres aprobados y la cifra se redondeará al entero superior. 

- Si el alumno tiene una calificación negativa en mayo, deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre 
(de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 

En la semana de exámenes de recuperación de mayo, el alumno que haya superado todas las evaluaciones tendrá la 
opción de presentarse a subir nota realizando un examen final de toda la materia, teniendo en cuenta los siguientes 
casos: 

- Si la nota del examen final es superior a la nota final de curso, la calificación final de la materia será la media 
aritmética entre ambas notas, redondeando al entero superior. 

- Si la nota del examen final es inferior a la nota final de curso, conservará la nota final de curso que obtuvo 
como calificación final de la materia.  

7.9   ELECTROTECNIA 2ºBACH 

7.9.1 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Electrotecnia en el alumnado de 2º de BACH tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes físicas que los 

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

comprendiendo su funcionamiento. 
3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, estimando 

su orden de magnitud y valorando su grado de precisión. 
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos eléctricos y 

magnéticos. 
5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos. 
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos en 

régimen permanente por medio de la medida o el cálculo. 
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, comprendiendo la 

función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto. 
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 

electrotecnia, a problemas técnicos comunes. 
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9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con el de las 

diversas magnitudes que intervienen en ellos. 
10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión conocimientos 

e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y máquinas 

eléctricas para comprender su funcionamiento. 
12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que se están 

aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas. 
 
7.9.2 COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la Electrotecnia contribuirá del siguiente modo a la adquisición de las competencias clave por parte 
del alumnado de 2º de BACH: 
 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Destaca su contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
conociendo y comprendiendo el funcionamiento de dispositivos y sistemas eléctricos, y utilizando de forma rigurosa 
el lenguaje matemático en el análisis de circuitos. 

 
2.- Competencia digital (CD).  

Es importante el papel que juega en todos los bloques de contenidos el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. La utilización de software para facilitar la comprensión de los contenidos y la realización de 
actividades que implican búsqueda, selección, proceso y publicación de información colaboran al desarrollo de la 
competencia digital. 

 
3.- Competencia aprender a aprender (CAA).  

Actividades de aula-taller como el diseño y montaje de circuitos, uso de instrumentos de medida o el análisis de 
dispositivos y sistemas eléctricos, colaboran en gran medida al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

 
 
4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 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. 

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística incorporando vocabulario 
técnico en el campo de la electrotecnia. 

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La competencia en conciencia y expresiones culturales se trabaja mediante actividades de investigación o visitas que 
permitan al alumnado conocer, apreciar y valorar con espíritu crítico la riqueza del patrimonio tecnológico de 
nuestra comunidad y de otras comunidades. 

 
7.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  

Las competencias sociales y cívicas se desarrollan incorporando contenidos que permitan al alumnado reflexionar 
sobre el modelo de desarrollo vigente en la sociedad actual con un aumento excesivo en el consumo de energía 
eléctrica, analizar el consiguiente peligro de agotamiento progresivo de los recursos naturales, su posible impacto 
ambiental, etc., concienciando sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el 
uso de aparatos y dispositivos eléctricos con un mayor rendimiento energético y mejores prestaciones. 
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7.9.3    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el primer bloque «Ciencia y Electrotecnia» el desarrollo de los contenidos debe tener un carácter fundamentalmente 
experimental, de forma que el alumnado comprenda la utilidad de las teorías y modelos para explicar los fenómenos 
observados y compruebe, en casos sencillos, la relación entre magnetismo y corriente eléctrica. Es recomendable la 
elaboración de mapas conceptuales y el montaje y análisis de dispositivos que basen su funcionamiento en fenómenos 
electromagnéticos. Por sus características, este bloque debe estar presente en todos los demás, en cuanto que permite 
comprender el funcionamiento de un dispositivo o máquina eléctrica a través de los principios y leyes que los 
fundamentan. 
El bloque «Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos» se debe abordar a través de situaciones que 
muestren su interés práctico. Se debe hacer consciente al alumnado de las ventajas que tiene el análisis sistemático de 
los problemas que se le propongan, siguiendo una secuencia básica para todos ellos (identificación de elementos y 
símbolos, representación e interpretación de esquemas, identificación de magnitudes, selección de la técnica de 
análisis y cálculo más adecuada, realización de cálculos e interpretación de resultados, etc.). 
Es importante introducir al alumnado en el manejo de simuladores para el montaje, prueba y medida de circuitos, así 
como el estudio de dispositivos, aparatos e instalaciones reales, poniendo de manifiesto los riesgos que pueden 
derivarse de un uso inadecuado de los mismos y la importancia de respetar las normas de seguridad. 
La amplitud del tercer bloque de contenidos, «Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos», permite que pueda 
utilizarse una gran cantidad y variedad de recursos. Se sugiere presentar inicialmente una breve información sobre las 
características fundamentales de las máquinas eléctricas, pasando de una clasificación general hasta una más particular 
y, a partir de ésta, desarrollar los contenidos sobre el principio de funcionamiento, parámetros característicos, 
rendimiento energético y sus principales campos de aplicación en la industria. 
Como recurso de especial interés debe considerarse el contacto directo del alumnado con distintos tipos de máquinas, 
para diferenciar sus partes, conocer sus elementos, comprobar sus conexiones y extraer conclusiones acerca de su 
comportamiento. 
 
7.9.4    CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La materia de Electrotecnia en 2ºBACH se organiza en tres bloques de contenidos. Para cada uno de ellos se indican las 
unidades didácticas con la secuenciación de contenidos a trabajar, los criterios de evaluación, su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables y su contribución a la adquisición de las competencias clave. 

BLOQUE 1: CIENCIA Y ELECTROTECNIA 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.- ELECTROSTÁTICA 
1.- Carga eléctrica.  
2.- Campo eléctrico. 
3.- Potencial eléctrico. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7.- ELECTROMAGNETISMO 
1.- El campo magnético.  
2.- Fuerza que ejerce el campo magnético. 
3.- Comportamiento magnético de la materia. 
4.- Clasificación magnética de la materia. 
5.- Ciclo de histéresis. 
6.- Excitación y reluctancia magnética. 
7.- Inducción electromagnética. 
8.- Autoinducción electromagnética. 
9.- Inducción mutua. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3.- APARATOS DE MEDIDA  
1.- Errores en los aparatos de medida. 
2.- Precisión en los aparatos de medida. 
3.- Clasificación de los aparatos de medida.  
4.- Medida de intensidades: el amperímetro. 
5.- Medida de tensiones: el voltímetro. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CIRCUITOS ELECTRÓNICOS  
1.- Los semiconductores. 
2.- El diodo. 
3.- El transistor. 
4.- El tiristor. 
5.- Circuitos característicos: la fuente de alimentación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1. Conocer de forma cualitativa el 
funcionamiento de un dispositivo eléctrico 
basándose en principios y leyes eléctricas y 
electromagnéticas. 

1.1 Conoce los principios y leyes fundamentales del 
electromagnetismo y los aplica para explicar el 
funcionamiento de dispositivos eléctricos. 

CMCT 
CCL 

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

2.1 Usa adecuadamente expresiones matemáticas y 
unidades en la resolución de problemas. CMCT 

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

3.1 Identifica los elementos fundamentales de un 
circuito eléctrico  y explica su funcionamiento por 
separado y en conjunto. CMCT 

3.2 Interpreta esquemas relativos a montajes de 
circuitos eléctricos. 

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

4.1 Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos eléctricos y 
electrónicos. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

5.1 Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos.  CMCT 

CAA 
SIEP 

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

6.1 Interpreta y valora los resultados obtenidos al 
manipular los instrumentos de medida. 
 

CMCT 
CAA 

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

7.1 Interpreta y valora los resultados obtenidos al 
resolver  circuitos eléctricos. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

7.2 Resuelve ejercicios y problemas sobre errores y 
variaciones de escala en aparatos de medida. 

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

8.1 Identifica los elementos fundamentales de un 
circuito electrónico  y explica su funcionamiento 
por separado y en conjunto. 

CMCT 

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

9.1 Resuelve ejercicios y problemas de magnitudes 
eléctricas usando el cálculo vectorial. CMCT 

10.  Analizar y calcular circuitos 
electromagnéticos. 

10.1 Resuelve ejercicios y problemas de circuitos 
electromagnéticos mediante la aplicación de los 
principios y leyes estudiados. 

CMCT 

 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CÁLCULO EN CIRCUITOS 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.- CORRIENTE CONTINUA.  
1.- Conceptos básicos. 
2.- Resistencias.  
3.- Ley de ohm generalizada. 
4.- Condensadores.  
5.- Teoremas en la resolución de circuitos.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6.- CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5.- CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA 
1.- Producción de la corriente alterna. 
2.- Representación de la corriente alterna. 
3.- Circuito resistivo excitado senoidalmente. 
4.- Circuito inductivo excitado senoidalmente. 
5.- Circuito capacitivo excitado senoidalmente.  
6.- Impedancia en corriente alterna. 
7.- Conexión de elementos en circuitos de corriente alterna. 
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1.- Producción de la corriente alterna trifásica.  
2.- Representación de la corriente alterna trifásica. 
3.- Conexión de elementos en sistemas trifásicos. 
4.- Estrella-triángulo equivalente en receptores. 
5.- Potencia en sistemas trifásicos. 
 

8.- Circuitos oscilantes: resonancia. 
9.- Potencia en corriente alterna. 
10.- Teoremas en la resolución de circuitos. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

1.1 Resuelve ejercicios y problemas de circuitos de 
corriente continua y alterna  mediante la 
aplicación de los principios y leyes estudiados. 

CMCT 
CCL 

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

2.1 Resuelve ejercicios y problemas de corriente 
continua aplicando la ley de Ohm y las leyes de 
Kirchhoff. 

CMCT 
CAA 
SIEP 2.2 Resuelve ejercicios y problemas de corriente 

alterna usando el cálculo vectorial. 

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

3.1 Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos eléctricos. 

CMCT 
CAA 
CD 

4. Conocer y aplicar los conceptos de 
potencia activa, reactiva y aparente y, las 
relaciones entre ellas. Conocer el factor de 
potencia y su corrección. 

4.1 Explica la importancia del factor de potencia en 
corriente alterna y su corrección. CMCT 

SIEP 4.2 Resuelve ejercicios y problemas de corriente 
alterna sobre potencia y factor de potencia. 

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

5.1 Explica los fundamentos de la corriente trifásica y 
sus posibles conexiones. 

CMCT 
5.2 Resuelve ejercicios y problemas de corriente 

alterna trifásica. 

 

BLOQUE 3: EFICIENCIA EN MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8.- MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS 
1.- Constitución general de una máquina eléctrica. 
2.- Rendimiento de una máquina eléctrica. 
3.- Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
4.- Máquinas rotativas de corriente continua. 
5.- Máquinas rotativas de corriente alterna. 
  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9.- TRANSFORMADORES  
1.- El transformador como máquina eléctrica. 
2.- El transformador monofásico ideal en vacío. 
3.- El transformador monofásico ideal en carga. 
4.- El transformador trifásico.  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

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. 

CMCT 
CD 
CCL 1.2 Calcula los parámetros básicos de funcionamiento 

de un circuito eléctrico-electrónico a partir de un 
esquema dado. 

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

2.1 Conoce los principios y leyes fundamentales del 
electromagnetismo y los aplica para explicar el 
funcionamiento de dispositivos eléctricos. 

CMCT 
CCL 

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

3.1 Identifica los elementos fundamentales de un 
circuito eléctrico  y explica su funcionamiento por 
separado y en conjunto. 

CMCT 
CAA 
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grupo funcional en el conjunto. 3.2 Interpreta esquemas relativos a montajes de 
circuitos eléctricos. 

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

4.1 Conoce y analiza el proceso de generación, 
transporte y distribución de la energía eléctrica. 

CMCT 
CCL 4.2 Identifica los elementos fundamentales de 

seguridad en instalaciones eléctricas. 

5. Identificar situaciones que impliquen 
consumo excesivo de energía eléctrica, 
valorando de forma cuantitativa las 
posibles alternativas para obtener, en cada 
una de las aplicaciones, una mayor 
eficiencia energética y, con ello, una 
mayor reducción del consumo de energía y 
del impacto ambiental producido para 
contribuir al logro de un desarrollo 
sostenible. 

5.1 Conoce las repercusiones medioambientales del 
uso de la energía eléctrica y posibles medidas de 
ahorro energético. 

CEC 
SIEP 
CSC 

5.2 Realiza correctamente cálculos de eficiencia y 
rendimiento en máquinas y sistemas. 

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

6.1 Conoce y valora la realidad del sector eléctrico en 
el ámbito internacional. 

CEC 
CD 
CCL 
CEC 

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

7.1 Conoce y valora la realidad del sector eléctrico en 
el ámbito regional. CEC 

SIEP 
CSC 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y número de sesiones previstas para cada unidad didáctica: 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

PRIMERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.- Electrostática 
- UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Corriente continua 
- UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Aparatos de medida 
- UNIDAD DIDÁCTICA 4.-Circuitos electrónicos 
 

4 
12 
4 
2 

SEGUNDO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 5.- Corriente alterna monofásica 
- UNIDAD DIDÁCTICA 6.- Corriente alterna trifásica 

12 
8 

TERCERO 

 
- UNIDAD DIDÁCTICA 7.- Electromagnetismo 
- UNIDAD DIDÁCTICA 8.- Máquinas eléctricas rotativas 
- UNIDAD DIDÁCTICA 9.- Transformadores 

 

12 
4 
4 

 

7.9.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calcular la nota de evaluación por trimestres en la materia de Electrotecnia se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de calificación: 

 ELECTROTECNIA  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMENES PARCIALES: Media de los exámenes realizados a lo largo del trimestre. 40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN TRIMESTRAL: Prueba final de trimestre.  60% 
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La nota final de trimestre será la suma de los dos apartados anteriores. En caso de realizar un único examen en el 
trimestre, la nota obtenida será la nota de la evaluación. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes realizados por el alumnado, se 
penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto.  

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre y la cifra se redondeará al entero superior.  

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en 
que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de un examen sobre los contenidos 
trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Si la nota de recuperación es superior a 5, superará el trimestre y sustituirá a la nota de evaluación trimestral. 
- Si es inferior a 5, no recupera el trimestre y deberá presentarse a un nuevo examen de recuperación en mayo. 

Cuando el alumno tenga que presentarse a la recuperación de mayo, realizará un examen sobre los contenidos de las 
evaluaciones que tenga suspensas. Para calcular la nota final de curso, se procederá de la siguiente manera: 

- Si el alumno aprueba el examen de mayo, se calculará la media aritmética de este examen junto con la nota 
final que obtuvo en los trimestres aprobados y la cifra se redondeará al entero superior. 

- Si el alumno tiene una calificación negativa en mayo, deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre 
(de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 

En la semana de exámenes de recuperación de mayo, el alumno que haya superado todas las evaluaciones tendrá la 
opción de presentarse a subir nota realizando un examen final de toda la materia, teniendo en cuenta los siguientes 
casos: 

- Si la nota del examen final es superior a la nota final de curso, la calificación final de la materia será la media 
aritmética entre ambas notas, redondeando al entero superior. 

- Si la nota del examen final es inferior a la nota final de curso, conservará la nota final de curso que obtuvo 
como calificación final de la materia.  

 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
La educación integral del alumnado demanda un currículo que no se limite tan sólo a los contenidos académicos, sino 
que incluya también la asunción de valores para la vida y la convivencia como aspectos indispensables para el 
desarrollo de la persona. Desde el área de Tecnología se abordan de una manera transversal a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza los siguientes aspectos: 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 

A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, 
permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 
mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la 
igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un 
clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que 
proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de 
estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, 
analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones 
ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el 
trabajo de taller. 
 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
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El uso de las tecnologías de la información y la comunicación estarán presente en todo momento, ya que nuestra 
metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no 
solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, 
interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; por ejemplo,  mediante la 
realización de presentaciones individuales y en grupo. De modo concreto, necesitará: 
 
- Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a desarrollos 

tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 
- Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño gráfico y los 

programas de presentaciones para la confección y edición de documentos e informes técnicos. 
- Utilizar simuladores informáticos de circuitos mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos o hidráulicos para el 

diseño de proyectos. 
- Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y comentarios acerca de 

los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de 
actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 

  
FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que proporciona esta materia para 
abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de 
manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el 
análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso.  
Las diferentes fases del proceso tecnológico contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento 
adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la 
solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo 
alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 
para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las 
dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su 
autoestima. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

El área de Tecnología tiene un carácter interdisciplinario que permite el desarrollo de proyectos educativos que 
impliquen la utilización de estrategias procedentes de las diversas áreas y hace de ésta un eficaz instrumento para la 
educación integral de los alumnos. De manera más concreta, podemos señalar las siguientes vinculaciones con otras 
áreas: 

 En la materia de Tecnología Aplicada en 1º de ESO, la relación con otras materias queda integrada mediante los 
contenidos que se desarrollan y en las actividades que se realizan. Por ejemplo, hay una estrecha relación con 
Geografía e Historia en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y sus 
consecuencias en el medio ambiente. La elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior 
exposición oral, presenta una clara relación con el área lingüística. Por último, la relación con las Matemáticas se 
pone de manifiesto en operaciones de medición o cálculo necesarias en el trabajo con materiales y en la 
elaboración de programas que permitan resolver problemas tecnológicos sencillos. 

 En la materia de Tecnología en 2º y 3º de ESO, la relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en 
los contenidos que la configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una 
estrecha relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, 
Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el 
tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que 
produce. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de 
documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario 
específico. 
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 En la materia de Diseño e Impresión 3D en 2º de ESO, aborda los contenidos curriculares del bloque de Geometría 

de la materia de Matemáticas de 2ºESO. La materia nace con la idea de vincular el aprendizaje teórico de la 
geometría plana y espacial, propio de las matemáticas clásicas, con sus aplicaciones prácticas más vanguardistas 
como es la impresión 3D. Se pretende que el alumno, partiendo de una base teórica matemática en geometría, 
consiga diseñar por ordenador e imprimir con exactitud la figura u objeto diseñado.  

 La materia de Tecnología de 4º de ESO, tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con 
Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que se 
relacionan entre sí para facilitar la comprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e 
Historia en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios 
sociales que conlleva. Por último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición 
oral, utilizando un vocabulario específico, presenta una clara relación con las materias lingüísticas. 

 La materia de Tecnología industrial en Bachillerato, posee fuertes vínculos con Matemáticas, Física y Química 
dado que estas se utilizan para conocer y explicar el mundo físico. Por otro lado, el fundamento teórico que 
aportan estas disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen 
la finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia de Dibujo Técnico, en 
aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos. 

 La materia de Electrotecnia en Bachillerato, guarda una estrecha relación con Matemáticas, especialmente en lo 
que afecta al uso de fórmulas, métodos de cálculo, manejo de unidades, interpretación de tablas y gráficos. Así 
mismo, guarda relación con los contenidos de Física en todo lo referente a electricidad, magnetismo, interacción 
electromagnética y movimiento ondulatorio, y con la parte de electroquímica que se desarrolla en Química. 

 

9. ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA  

Esta materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de 
los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 
efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo 
que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con 
las redes sociales, ventajas y desventajas, o sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la 
salud humana y a la experimentación, contribuye también a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana 
sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los 
mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de 
partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la 
lectura.  
 
Desde el área de Tecnología estableceremos las siguientes líneas de trabajo de cara a fomentar la lectura y la expresión 
oral y escrita: 
 
 COMPRENSIÓN LECTORA: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (por ejemplo, instrucciones de 

máquinas, herramientas, equipos...) de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea. 
La dinámica de clase debe incluir lectura comprensiva del libro de texto guiada por el profesor y la búsqueda de 
información relevante en internet para el desarrollo de nuestros proyectos. Además, se plantean otras lecturas 
alternativas siempre que la temporización prevista lo permita: 

- Lectura en clase (1º y 2º ESO) de artículos de carácter científico-tecnológico, como complemento de la unidad 
didáctica trabajada, acompañados de una batería de preguntas literales, inferenciales y valorativas. El 
departamento dispone de un amplio abanico de textos para este fin y va seguir completando un material 
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propio con nuevos artículos y lecturas sobre temáticas específicas que resulten más atractivas al alumnado. Se 
pueden calificar y la nota incluirse como otra tarea o ejercicio más de clase en el trabajo diario. 

- Lectura en casa (3º y 4º ESO) de novelas de carácter científico tecnológico que el departamento fijará en 
función de sus recursos propios o su disponibilidad en la biblioteca del centro. El departamento dispone de 
una colección de cuadernillos impresos de cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov. Tras su lectura, el 
alumno  elaboraría una ficha de lectura siguiendo el modelo propuesto en el Plan Lector del Centro. Se pueden 
calificar y la nota incluirse como otra tarea o ejercicio más de clase en el trabajo diario. 

- Lectura en casa (Bachillerato) de artículos de revista o periódico, capítulos de libros u obras completas que 
versen sobre cuestiones que puedan suscitar el interés del alumnado. Se procurará que los textos propuestos, 
estén relacionados con debates científicos, ideológicos o estéticos; textos de divulgación científica, historia de 
las ciencias; o sobre los asuntos sobre los que los alumnos puedan manifestar su interés y decidir. A 
continuación se enumeran varias lecturas para proponer al alumnado: Yo robot (Isaac Asimov), El hombre 
bicentenario (Isaac Asimov), El tao de la Física (Fritjof Capra), El Prestigio (Christopeher Priest), El palacio de la 
Luna (Paul Auster), El Hombre que inventó el futuro  (Ronald W. Clark). 

 
 EXPRESIÓN ORAL: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de trabajos y proyectos son, 

entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

 EXPRESIÓN ESCRITA: la realización de trabajos monográficos o de investigación permitirán que el alumno 
evolucione en madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición. Se enseñarán normas de presentación de 
textos y se penalizará, en exámenes o trabajos, la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas a razón de 
0,1 puntos por falta ortográfica hasta un máximo de 1 punto.  

 
 VOCABULARIO: en cada materia de la ESO se llevará un registro con el vocabulario específico nuevo que aparezca 

durante el desarrollo de las unidades didácticas de cara a ampliar el vocabulario del alumno y mejorar su 
competencia lingüística. El profesor responsable podrá decidir incluir la definición de alguno de estos nuevos 
términos en el examen previsto para esa unidad didáctica con un peso máximo de 1 punto en la nota de dicho 
examen. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como normal que el grupo 
de alumnos/as con los que se trabaja es diverso. Cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, 
independientemente de que, desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y 
conductuales con ciertas semejanzas. Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, 
ritmo de maduración, condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos 
aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual. Frente a una visión que asocia el concepto de diversidad 
exclusivamente a los colectivos que tienen unas peculiaridades tales que requieren un diagnóstico y una atención por 
parte de profesionales especializados, consideramos que en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la 
que se debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad. 
 
La atención a la diversidad en la materia de Tecnología se puede concretar en estas cuatro medidas: 
 
1. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promociona sin haber superado la materia.  
 
Para estos casos, el Departamento ha elaborado una serie de tareas tuteladas sobre aquellos grupos de contenidos 
que se consideran imprescindibles para la correcta continuidad de su aprendizaje. Se trata de una serie de 
cuadernillos de actividades que se le irán suministrando al alumno a lo largo del curso, fijando las fechas de entrega 
y manteniendo reuniones periódicas con el alumno para solventar posibles dudas y garantizar que se están llevando 
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a cabo. En función del trabajo y rendimiento del alumno se podrá fijar una fecha para la realización de una prueba 
final de recuperación con ejercicios extraídos del propio cuadernillo de actividades. Es importante diferenciar si el 
alumno tendrá continuidad en la materia de Tecnología en el próximo curso o no, por eso en la presente 
programación se ha establecido un apartado específico denominado RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE 
MATERIAS PENDIENTES para cada uno de los cursos.  

 
2. Los planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior para el alumnado que no promociona de curso. 
 
Para el caso del alumno que repite curso, el plan se centrará en una atención más personalizada en clase 
controlando su trabajo diario para corregir errores del curso pasado y garantizar que entregue todas las tareas y 
trabajos previstos sin copiar o presentar los mismos trabajos del curso anterior. En el caso de Tecnología, que tiene 
un carácter eminentemente práctico, para que el alumno repetidor no caiga en el desánimo o el abandono puede 
resultar conveniente nombrar a estos alumnos coordinadores de sus respectivos grupos de trabajo en el aula-taller. 
Con ello aprovechamos la experiencia de trabajo del alumno repetidor que puede servir de guía al resto de su grupo 
y además reforzamos su autoestima al asignarle ese papel protagonista de coordinador de grupo. En el aula se 
prestará especial atención a su ubicación en clase tratando de evitar la formación de pequeños grupos entre 
alumnos repetidores. 

 
3. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) para aquellos alumnos que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio o esfuerzo.  
 
Debido al número reducido de alumnos en el grupo, durante los primeros días se realizarán actividades de repaso 
para determinar el punto de arranque en el ámbito. Una vez revisados los resultados de dichas actividades se 
determinará el enfoque de la materia organizando y secuenciando los contenidos, buscando la mejor organización 
del espacio y agrupamiento de alumnos y aplicando distintas modalidades de trabajo que potencien las actividades 
de carácter más procedimental. El ÁMBITO PRÁCTICO para el grupo de PMAR de 3º de ESO plantea la necesidad de 
una actividad metodológica que se apoye en tres principios. Por un lado, se hace imprescindible la adquisición de los 
conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica-
práctica. En segundo lugar, estos conocimientos adquieren su razón de ser si se aplican al análisis de los objetos 
tecnológicos existentes y a su posible manipulación y transformación. En tercer lugar, la posibilidad de emular 
procesos de resolución de problemas a través de una metodología de proyectos se convierte en remate de este 
proceso de aprendizaje y adquiere su dimensión completa apoyada en las dos actividades precedentes. Además, 
esta última actividad requiere que el alumnado trabaje en equipo, y permite que desarrolle las cualidades 
necesarias para un futuro trabajo profesional dentro de un grupo. El Ámbito Práctico se toma como actividad 
práctica para la ejecución de los contenidos, en propuestas de realización de maquetas que tengan relación con las 
unidades programadas. Asimismo los contenidos integrados en las diferentes unidades no pueden entenderse 
separadamente, por lo que esta organización no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una 
estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende a lo largo del curso. 
 

4. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades presentes en el aula 
la reflejaremos de varias formas: 
 Las secuencias de aprendizaje plantearán el acercamiento a nuevos contenidos a través de ejemplos extraídos de 

situaciones cotidianas para favorecer la comprensión de estos y su generalización por medio de modelos, esquemas 
y planteamiento de nuevos problemas.  

 Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de forma que facilitan la 
adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. Se facilitarán ejercicios de refuerzo (con la finalidad de 
trabajar el aprendizaje de los contenidos básicos para aquellos alumno que presenten más dificultades) y de 
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profundización (para trabajar otros contenidos relacionados con los dados o los mismos contenidos pero exigiendo 
un mayor grado de elaboración o mayor rigor en la presentación de los mismos para aquellos alumnos con altas 
capacidades). 

 Los trabajos prácticos en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir destreza en las tareas de tipo 
procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus compañeros formando grupos de trabajo, 
promoviendo, de esta manera, el aprendizaje cooperativo. 

 Los instrumentos de evaluación serán muy variados no anclándose exclusivamente a la superación de exámenes. El 
carácter práctico de la materia debe valorar en mayor grado el trabajo procedimental en las actividades, ejercicios y 
trabajos realizados en clase o en casa. 

 
Por tanto, en nuestro caso la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales. 

 
a) Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 
diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo 
que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de 
alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el 
mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos tipos: de refuerzo y de ampliación, de manera que 
puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con 
la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la 
etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y 
de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja realizar una 
programación cíclica o en espiral, que consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con 
un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 
 

b) Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
- Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
- Rebaje el nivel de abstracción cambiando el modo de presentar la tarea disminuyendo el nivel de complejidad 

fragmentándola en pasos simples. 
- Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 
- Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 

aplicación del mismo, y enlace con otros contenidos similares. 
 
c) Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, permite 
atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. Además se puede facilitar el aprendizaje 
de los contenidos mediante el apoyo de esquemas, herramientas gráficas, maquetas, equipos informáticos y otros 
recursos didácticos. 
 

A modo de resumen, se puede decir que desde el área de Tecnología, los instrumentos para atender a la diversidad de 
alumnos que se han concretado en las siguientes actuaciones: 
- Variedad metodológica. 
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Variedad de recursos y materiales didácticos. 
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
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- Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, 
como: 
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, imprescindibles 
cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en capacidades de 
expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. A los alumnos con 
dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe 
psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 
curricular necesaria en lo referido a adaptación de objetivos y contenidos, graduación de criterios y procedimientos de 
evaluación, metodología, elección de materiales didácticos, agrupamientos, organización espacio-temporal,... 
 

11. PROGRAMA PERSONALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

11.1 RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 

El Departamento considera necesario prever diferentes instrumentos de evaluación, abandonando la tendencia a 
utilizar, exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todo el alumnado debe ser evaluado por los 
mismos procedimientos, si ha trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades 
igualmente diferentes. En este sentido, los instrumentos de evaluación serán muy variados no anclándose 
exclusivamente a la superación de exámenes. El carácter práctico de la materia debe valorar en mayor grado el trabajo 
procedimental en las actividades, ejercicios y trabajos realizados en clase o en casa.  
 
Si a pesar de esta variedad de contextos de aprendizaje usados como instrumentos de evaluación, junto con el apoyo y 
atención individual personalizada que el profesor le pueda prestar en clase,  el alumno obtuviera una calificación 
negativa, el Departamento ha previsto las siguientes actuaciones: 
 
En el caso de la ESO y 1ºBACHILLERATO, cuando el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una 
recuperación de la misma, en la fecha en que el profesorado que le de clase estime oportuno, consistente en la 
realización de una práctica, examen o trabajo sobre los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los 
siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
Para el caso de la materia de Tecnología Aplicada en 1ºESO, el examen se sustituirá por la presentación en septiembre 
un trabajo o proyecto relacionado con los contenidos trabajados durante el curso siguiendo las especificaciones del 
profesor. Igualmente, la calificación que obtenga en proyecto o trabajo presentado, será la nota final de la materia. 
 
En el caso de 2ºBACHILLERATO, cuando el alumno/a tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación 
de la misma, en la fecha en que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de un examen 
sobre los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Si la nota de recuperación es superior a 5, superará el trimestre y sustituirá la nota de evaluación trimestral. 
- Si es inferior a 5, no recupera el trimestre y deberá presentarse a un nuevo examen de recuperación en mayo. 
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Cuando el alumno/a tenga que presentarse a la recuperación de mayo, realizará un examen sobre los contenidos de las 
evaluaciones que tenga suspensas. Para calcular la nota final de curso, se procederá de la siguiente manera: 

- Si el alumno/a aprueba el examen de mayo, se calculará la media aritmética de este examen junto con la nota 
final que obtuvo en los trimestres aprobados y se redondeará al entero superior. 

- Si el alumno/a tiene una calificación negativa en mayo, deberá realizar una prueba extraordinaria en 
septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 

 
Para el caso del alumnado REPETIDOR que cursa por segunda vez algún curso de la ESO, el plan se centrará en una 
atención más personalizada en clase controlando su trabajo diario para corregir errores del curso pasado y garantizar 
que entregue todas las tareas y trabajos previstos sin copiar o presentar los mismos trabajos del curso anterior. En el 
aula se prestará especial atención a su ubicación en clase tratando de evitar la formación de pequeños grupos entre 
alumnos repetidores. 
 

11.2 RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES 

A continuación se establece el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociona sin haber superado la materia. Para estos casos, el Departamento ha elaborado una serie de 
tareas tuteladas sobre aquellos grupos de contenidos que se consideran imprescindibles para la correcta continuidad 
de su aprendizaje. Se trata de una serie de tareas que se le suministrarán al alumno a principio de curso, fijando las 
fechas de entrega y manteniendo reuniones periódicas con el alumno para solventar posibles dudas y garantizar que se 
están llevando a cabo. Cada trimestre el alumno hará entrega del cuadernillo de actividades según el calendario 
previsto y será convocado para la realización de una prueba escrita basada en las actividades realizadas en dichos 
cuadernillos. A continuación se indican las actuaciones concreta a llevar a cabo en función de la materia y el curso:  
 

TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO 

Para el alumno que tenga pendiente la materia de Tecnología Aplicada de 1ºESO, la recuperación la llevará a cabo el 
profesor que le imparta clase en 2ºESO. Para la realización del programa se hará entrega al alumno de unos 
cuadernillos de ejercicios y actividades que el alumno deberá entregar resueltos en las fechas indicadas a continuación. 
Para su realización podrá utilizar el propio libro de texto de Tecnología de 2ºESO. 
 

 TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS 

TE
CN

. A
PL

IC
AD

A 
 

1º
ES

O
 

Trimestre 1 Del 16 al 20 de noviembre 
Cuadernillo 1: EXPRESIÓN GRÁFICA 
Cuadernillo 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Trimestre 2 Del 08 al 12 de febrero 
Cuadernillo 3: MATERIALES (MADERA) 
Cuadernillo 4: MATERIALES (METALES) 
Cuadernillo 5: ESTRUCTURAS 

Trimestre 3 Del 19 al 23 de abril 
Cuadernillo 6: MECANISMOS 
Cuadernillo 7: ELECTRICIDAD 

 
Realizada la entrega de los cuadernillos previstos para cada trimestre, se convocará a alumno para la realización de una 
prueba escrita basada en las actividades realizadas en dichos cuadernillos.  

Se calificarán los cuadernillos de ejercicios, con un peso del 40% de la nota trimestral, junto con la prueba escrita 
realizada que tendrá un peso del 60%. La calificación trimestral será la media ponderada entre ambas notas. La 
calificación final de la materia se calculará haciendo la nota media de los tres trimestres. 
En caso de que la calificación final obtenida en junio fuese inferior a 5, se podrá examinar en septiembre de la materia 
pendiente realizando una prueba extraordinaria (de toda la materia) de similares características a las pruebas 
trimestrales realizadas. La nota obtenida en dicha prueba será la calificación final de la materia. 
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El profesor responsable estará a disposición del alumno para resolver cualquier duda relacionada con la resolución de 
los cuadernillos. Las familias serán informadas a través de una calificación numérica, o en el campo de observaciones, 
del boletín de notas que el tutor entrega trimestralmente. 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO 

Para el alumno que tenga pendiente la materia de Tecnología de 2ºESO, la recuperación la llevará a cabo el profesor 
que le imparta clase en 3ºESO. Para la realización del programa se hará entrega al alumno del libro de texto de 
Tecnología 2ºESO junto con unos cuadernillos de ejercicios y actividades que el alumno deberá entregar resueltos en 
las fechas indicadas a continuación.  
 

 TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS 

TE
CN

O
LO

GÍ
A 

 
2º

ES
O

 

Trimestre 1 Del 16 al 20 de noviembre 
Cuadernillo 1: EXPRESIÓN GRÁFICA 
Cuadernillo 2: DISEÑO 3D POR ORDENADOR 

Trimestre 2 Del 08 al 12 de febrero 
Cuadernillo 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 
Cuadernillo 4: MATERIALES (MADERA) 
Cuadernillo 5: MATERIALES (METALES) 

Trimestre 3 Del 19 al 23 de abril 
Cuadernillo 6: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 
Cuadernillo 7: ELECTRICIDAD 

 
Realizada la entrega de los cuadernillos previstos para cada trimestre, se convocará a alumno para la realización de una 
prueba escrita basada en las actividades realizadas en dichos cuadernillos.  

Se calificarán los cuadernillos de ejercicios, con un peso del 40% de la nota trimestral, junto con la prueba escrita 
realizada que tendrá un peso del 60%. La calificación trimestral será la media ponderada entre ambas notas. La 
calificación final de la materia se calculará haciendo la nota media de los tres trimestres. 
En caso de que la calificación final obtenida en junio fuese inferior a 5, se podrá examinar en septiembre de la materia 
pendiente realizando una prueba extraordinaria (de toda la materia) de similares características a las pruebas 
trimestrales realizadas. La nota obtenida en dicha prueba será la calificación final de la materia. 

El profesor responsable estará a disposición del alumno para resolver cualquier duda relacionada con la resolución de 
los mismos. Las familias serán informadas a través de una calificación numérica, o en el campo de observaciones, del 
boletín de notas que el tutor entrega trimestralmente. 

TECNOLOGÍA 3ºESO / ÁMBITO PRÁCTICO 3ºPMAR 

Para el alumno que tenga pendiente la materia de Tecnología de 3ºESO o el Ámbito Práctico de 3ºPMAR, la 
recuperación la llevará a cabo el profesor que le imparta clase en 4ºESO. En el caso de que el alumno no tenga 
continuidad en 4ºESO por su carácter optativo, el seguimiento lo llevará a cabo el jefe de departamento. Para la 
realización del programa se hará entrega al alumno del libro de texto de Tecnología 3ºESO junto con unos cuadernillos 
de ejercicios y actividades que el alumno deberá entregar resueltos en las fechas indicadas a continuación.  
 

 TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS 

TE
CN

O
LO

GÍ
A 

3º
ES

O
 

Trimestre 1 Del 16 al 20 de noviembre 
Cuadernillo 1: EXPRESIÓN GRÁFICA 
Cuadernillo 2: DISEÑO 3D POR ORDENADOR 

Trimestre 2 Del 08 al 12 de febrero 
Cuadernillo 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 
Cuadernillo 4: MECANISMOS 

Trimestre 3 Del 19 al 23 de abril 
Cuadernillo 5: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Cuadernillo 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
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Realizada la entrega de los cuadernillos previstos para cada trimestre, se convocará a alumno para la realización de una 
prueba escrita basada en las actividades realizadas en dichos cuadernillos.  

Se calificarán los cuadernillos de ejercicios, con un peso del 40% de la nota trimestral, junto con la prueba escrita 
realizada que tendrá un peso del 60%. La calificación trimestral será la media ponderada entre ambas notas. La 
calificación final de la materia se calculará haciendo la nota media de los tres trimestres. 
En caso de que la calificación final obtenida en junio fuese inferior a 5, se podrá examinar en septiembre de la materia 
pendiente realizando una prueba extraordinaria (de toda la materia) de similares características a las pruebas 
trimestrales realizadas. La nota obtenida en dicha prueba será la calificación final de la materia. 

El profesor responsable estará a disposición del alumno para resolver cualquier duda relacionada con la resolución de 
los mismos. Las familias serán informadas a través de una calificación numérica, o en el campo de observaciones, del 
boletín de notas que el tutor entrega trimestralmente. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBACH 

Para el alumno que tenga pendiente la materia de Tecnología Industrial  de 1ºBACH, la recuperación la llevará a cabo el 
profesor que le imparta clase en 2ºBACH. La recuperación consistirá en un examen trimestral de cada bloque de 
contenidos impartidos en el curso anterior. El alumno será convocado personalmente con la debida antelación en lugar, 
fecha y hora para la realización de dicho examen siguiendo el calendario indicado a continuación. 
 

 TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS 

TE
CN

. I
N

DU
ST

RI
AL

 
1º

BA
CH

 

Trimestre 1 Del 16 al 20 de noviembre 
Bloque 2: RECURSOS ENERGÉTICOS. ENERGÍA EN MÁQUINAS Y SISTEMAS 
Bloque 3: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

Trimestre 2 Del 08 al 12 de febrero 
Bloque 1: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE MATERIALES 
Bloque 6: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

Trimestre 3 Del 19 al 23 de abril 
Bloque 4: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
Bloque 5: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

 
Si el alumno/a supera todas las evaluaciones, se pondrá como nota final de recuperación la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

En el caso en que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se examinará en mayo, pero solo de las evaluaciones 
suspensas. Si el alumno/a aprueba el examen de mayo, se calculará la media de este examen junto con la nota que 
obtuvo en los trimestres aprobados y se redondeará al entero superior.  

Si el alumno/a tiene una calificación negativa en mayo, deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre (de 
toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Por las circunstancias sanitarias en las que se va a desarrollar el actual curso académico 2020-2021, desde el 
Departamento de Tecnología no se contempla, en el momento de la presentación de esta programación didáctica, la 
participación por parte del alumnado en actividades complementarias o extraescolares.  
 

13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 
Al final de cada trimestre se dedicará una reunión de departamento para valorar los resultados obtenidos y tomar 
decisiones sobre posibles cambios en la estrategia de enseñanza. Se establecerá un diálogo entre los miembros del 
departamento para poner en común las experiencias en la práctica docente y cada uno de los miembros detallará de 
forma más concreta, por curso y materia, las incidencias más relevantes en su práctica docente tomando como partida 
el siguiente modelo: 

CURSO ESCOLAR  EVALUACIÓN  
DEPARTAMENTO  
PROFESOR/A  

 

 
 

ASIGNATURA 
UNIDADES 

PROBLEMAS SOLUCIONES 
ALUMNADO 

Pre- 
vistas 

Impar- 
tidas 

Evaluados Aprobados % 

         

 

    .     
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Una vez recopilada la información presentada por cada miembro, el jefe de departamento elaborará un informe final 
que refleje el seguimiento de la programación didáctica durante ese trimestre tomando como partida el siguiente 
modelo: 
 

DEPARTAMENTO  
CURSO ACADÉMICO  
EVALUACIÓN  

 

Unidad/Materia-Módulo 
Unidades Alumnado 

Previstas Impartidas Evaluados Aprueban % 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALES      

TOTAL TRIMESTRE 
ANTERIOR 

     

TOTAL TRIMESTRES 
1º+2º+3º 

     

 

 
 
 
 
 

  
 
 

     

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
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INDICADOR DE LOGRO CONFORMIDAD 
El 80% de las unidades didácticas programadas son impartidas.  

El 80% de las horas previstas son impartidas.  

 
VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 
 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 
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Del análisis de todos estos aspectos, junto con la realimentación proporcionada por los propios alumnos durante el 
curso, estableceremos una serie de conclusiones que se reflejarán en la memoria final del departamento. Las 
correcciones derivadas del mismo se incorporarán a la programación didáctica del próximo curso para introducir 
mejoras en su desarrollo. 
 
 
 
Programación elaborada por los miembros del Departamento de Tecnología del IES Alhama.  

En Alhama de Granada a 19 de octubre de 2020. 
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ANEXO I. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

Ante la situación sanitaria de excepcionalidad en la que se va a desarrollar el curso 2020-2021 desde el departamento 
de Tecnología se plantean una serie de medidas que se tendrán en cuenta dependiendo de las diferentes situaciones 
que puedan acontecer a lo largo del periodo lectivo. 

1. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 
PRESENCIAL EN TODO EL CENTRO 

De acuerdo a la instrucción séptima punto 3 de las Instrucciones de 6 de julio de 2020 sobre la organización de centros 
durante el curso 2020/2021 "de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial 
para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de la 
atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos 
aprendizajes y contenidos 

En ese sentido y para adaptar la programación didáctica del departamento de tecnología de forma eficaz a un modelo 
de docencia no presencial en la que ni el alumnado ni el profesorado pudieran permanecer en el centro, se plantean a 
continuación: contenidos mínimos para cada materia, nueva distribución horaria de las materias, instrumentos de 
evaluación y calificación y metodología a aplicar. 

1.1 . CONTENIDOS 

A efectos de la adaptación de la programación didáctica en el caso de docencia telemática por confinamiento se 
consideran contenidos mínimos para cada materia aquellos marcados con el color amarillo. 

 1.2. NUEVA DISTRIBUCIÓN HORARIA 

De acuerdo a las directrices acordadas en la reunión de ETCP de 28 de septiembre la carga horaria se reducirá a un 
intervalo comprendido entre el 50 y el 70% de la carga total de manera que las materias del departamento de 
tecnología pasarían a tener la siguiente carga horaria semanal: 

MATERIA SESIONES SEMANALES 
Tecnología Aplicada 1º ESO 1 

Tecnología 2º ESO 2 

Tecnología 3º ESO 2 

Tecnología 4º ESO 2 

Ámbito Práctico – PMAR 3º ESO 2 

Diseño e Impresión 3D 2º ESO 1 sesión cada 2 semanas 

Tecnología Industrial 1º Bachillerato 1 

Tecnología Industrial 2º Bachillerato 3 

Electrotecnia 2º Bachillerato 1 
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El Equipo directivo elaboraría un nuevo horario con la distribución de las clases telemáticas con la nueva carga horaria 
para evitar solapamientos entre materias de los diferentes departamentos. Las clases con el nuevo horario 
comenzarían a las nueve de la mañana. 

1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se mantienen los instrumentos de evaluación previstos en la programación didáctica excepto las pruebas escritas 
presenciales, las cuales se podrán realizar mediante el uso de la plataforma telemática Google Classroom o mediante 
pruebas escritas u orales utilizando otros medios telemáticos. Los criterios de calificación para cada una de las materias 
serán los previstos en la programación didáctica. 

1.4. METODOLOGÍA 

La metodología mantendrá las orientaciones metodológicas previstas en la programación didáctica y se basará en el uso 
de la G suite Classroom del centro de la que tanto el alumnado y el profesorado disponen de un perfil para su 
utilización. Mediante la plataforma se fomentará la interacción del profesorado y el alumnado y el intercambio de 
material: entrega de recursos por parte del profesorado, entrega de trabajos por parte del alumnado y realización de 
pruebas escritas u orales. 
Durante el desarrollo de las sesiones telemáticas, el alumnado deberá mantener conectada de forma obligatoria la 
cámara de su dispositivo. El micrófono permanecerá cerrado a petición del profesorado. 

2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CASO DE QUE UN ALUMNO O GRUPO DE ALUMNOS 
PERMANEZCA EN CASA Y EL RESTO EN EL CENTRO 

De acuerdo a la punto séptimo de la circular de 3 de septiembre de 2020 relativa a medidas de flexibilización curricular 
y organizativas para el curso escolar 2020/2021 "para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir 
presencialmente por prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro 
docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. 
De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe 
motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías 
alternativas”. 

De acuerdo a las directrices acordadas en la reunión de ETCP de 28 de septiembre el departamento de tecnología dará 
respuesta a la situación descrita de la siguiente manera:  

• Seguimiento de la docencia por parte del alumnado desde casa en el horario normal establecido en el centro a 
través de las cámaras instaladas en las diferentes aulas. 

• Las pruebas escritas previstas en el centro durante el periodo de ausencia del alumno y que como 
consecuencia de su situación sanitaria personal no pudiera asistir, se podrán posponer hasta su incorporación 
a criterio del profesorado. 

• Los instrumentos de evaluación serán los mismos que el resto del grupo al que pertenezca. 
• Los trabajos podrán traerse por parte de los padres al centro en la fecha que se haya programado, hacerlos 

llegar con un compañero o a través de la plataforma que el profesorado haya habilitado.   
• La asistencia del alumnado es obligatoria y se pasará lista diariamente. Las faltas de asistencia deberán 

justificarse. 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CASO DE AUSENCIA DE UN PROFESOR DEL DEPARTAMENTO 
COMO CONSECUENCIA DE DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 O CONFINAMIENTO 
PREVENTIVO POR CONTACTO CON POSITIVO POR CORONAVIRUS SARS - COV- 2  

En esta situación se actuará como en cualquier caso de ausencia justificada (baja médica) del profesorado quedando el 
grupo o grupos de alumnos bajo la tutela del profesorado de guardia. El proceso de enseñanza-aprendizaje quedaría  
interrumpido hasta la sustitución del profesor o reincorporación al puesto de trabajo del mismo. 
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4. DOCENCIA SINCRÓNICA 

De acuerdo al punto 5 de la circular de 3 de septiembre de 2020 relativa a medidas de flexibilización curricular y 
organizativas para el curso escolar 2020/2021  

"Estos modelos: 

• Deberán especificar la plataforma educativa en la que se encuentren alojados los contenidos para las 
diferentes asignaturas o módulos profesionales implicados. 
• Dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del alumnado para ambas modalidades, tanto 
presencial como telemática”. 

 
Y al punto 6 de la citada circular “La docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera 
simultánea de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se 
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado sea menor de 
edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En  ningún caso la modalidad telemática puede ser permanente 
para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO”. 

El departamento de tecnología bajo el marco legal indicado y ante la previsión de aplicar, a lo largo del curso académico 
2020/2021, el modelo de docencia sincrónica de semanas alternas acordado por el claustro de profesorado del IES 
Alhama, se aportan las siguientes aclaraciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para los cursos implicados: 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje: los diferentes elementos del curriculum permanecerán de la misma 
manera que de la forma prevista en esta programación didáctica para la docencia presencial. 

• Dado que se trata de un modelo en el que asistirían alternativamente al centro la mitad de los alumnos 
del grupo una semana y la otra mitad los restantes, las pruebas escritas se desarrollarán por el alumnado 
cuando estén presentes en el centro, por lo que se plantearán dos pruebas escritas por grupo para evaluar 
un mismo conjunto de contenidos.   
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