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1. INTRODUCCIÓN
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 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.
La concreción del área contribuirá 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.

En suma, la educación Tecnológica:
 Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.
 Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.
 Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.
 Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden, seguridad y cuidado en los
procesos de elaboración de proyectos.

1.1 Integrantes del departamento
Estos son los profesores que durante el curso 2018-2019 integramos el departamento del  área de
tecnología:

D. Daniel Doña Ibáñez
D. Ezequiel Carranza Lapie
D. Juan Ponce Fernández
D. Francisco Oñate Aguirre
D. Roberto De la Rosa Escribano



2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO

2.1 Mejora de la competencia lingüística

Para mejorar la comprensión lectora, se leen en clase los temas que se están explicando, y  los
enunciados de las actividades y ejercicios. Cada vez se le pide a un alumno distinto que lea, y durante
la lectura, se hace hincapié en la lectura correcta en cuanto a entonación y puntuación y pronunciación
de algunas palabras; a la vez, se llama la atención sobre los puntos más importantes del tema. Una
vez que la lectura ha terminado, se les pregunta a los alumnos sobre diversos puntos del tema, para
determinar si han comprendido el contenido de la lectura.

Cuando están explicando qué han entendido de lo que acaban de leer, se les corrige la expresión
oral:  claridad  en  la  expresión  y  en  la  explicación,  capacidad  de  utilizar  el  vocabulario
específico del tema y que sean capaces de hilar frases coherentes para explicarse.

Por último, para la expresión escrita se les corrigen las faltas de ortografía, caligrafía y de expresión en
general,  y  se  les  pide  que hagan ejercicios  de búsqueda de  información que  luego tienen que
sintetizar  en  redacciones  para  clase.  También  se  les  pide  que  usen  el  diccionario  o  realicen
búsquedas en Internet,  para lo cual  tienen que saber  escoger muy  bien los términos si quieren
obtener los resultados que buscan. Y una vez que tienen los resultados con la información, se les pide
que hagan una síntesis de la información con sus  propias palabras.   El tiempo estimado para el
programa de lectura en nuestras clases es de aproximadamente 15 minutos por clase.

2.2 Mejorar la coordinación intradepartamental e interdepartamental

Adecuación de los proyectos curriculares al alumnado, partiendo de los niveles que tienen. Detectar por
medio de las pruebas iniciales su nivel, para poder alcanzar los objetivos propuestos. Esto a veces
conllevará la modificación de la extensión de los temas y a la  supresión de alguno de ellos bien
porque se trabajen en otras áreas, bien porque dentro de la propia área de tecnología se trabaje en
cursos distintos incrementando la dificultad con el avance del alumno.

Para esto es necesaria la coordinación con otros departamentos como Matemáticas, Expresión 
plástica y visual, Ciencias naturales o Física y Química.

Dentro del área de científico-tecnológica se han coordinado unos instrumentos de evaluación y 
calificación comunes, que estarán sujetos a posibles revisiones.

Dentro del departamento del área de tecnología los procesos de evaluación y los instrumentos
utilizados para ella están perfectamente unificados y coordinados.

Para el proceso de recuperación de las materias no superadas, el departamento del área de tecnología ha
consensuado una serie de pautas, que también están coordinadas con el resto de departamentos del
área científico-tecnológica. No sólo en lo que se refiere a las formas  (cuadernillo de ejercicios y
exámenes), sino también en cuanto a las fechas.



2.3 Mejorar la Atención a la Diversidad del alumnado que el centro ha desarrollado 
hasta estos momentos

Para la mejora de la atención a la diversidad en el departamento del área de tecnología se hace un
seguimiento de este alumnado empleando para ello los materiales adaptados con los que contamos.

A la vez se tratan los temas que se están trabajando en el aula con el resto de la clase; de este
modo,  nadie  se  queda  descolgado  ni  se  siente  excluido  o  marginado.  Para  esto,  el  material
adaptado trata de lo mismo que el tema que están viendo los demás. Se han eliminado contenidos
que no pertenecen  a  los  contenidos  mínimos,  y  se  ha dado más  importancia  a  los  que  son
comunes con el temario general. A la hora de explicar o de evaluar, se adapta la metodología al
nivel requerido por cada alumno con necesidades específicas.

2.4 Mejora de la temporización de las actividades de evaluación

Cuando se ponen de los exámenes finales o de recuperación, se tendrán en cuenta las fechas del
resto de las áreas.

2.5 Mejora de la convivencia

Para la mejora de la convivencia, el departamento del área de tecnología hará hincapié en eliminar las
faltas de respeto del alumnado, tanto entre ellos como hacia el profesorado.
La competencia social y ciudadana será uno de los temas transversales principales que se trabajará
siempre que sea posible, para potenciar la educación en valores. Los alumnos deben trabajar en
grupos  en  el  taller,  y  estos  grupos  serán  mixtos  y  se  repartirán  los  alumnos  según  sus
capacidades, intentando que haya variedad y un buen clima de trabajo. La distribución de las tareas
de limpieza dentro de los grupos en el aula taller irán rotando de modo que potencie la igualdad
entre sexos.

Los profesores integrantes del departamento estarán en continuo contacto con los tutores para hacer
partícipes a los padres de las actuaciones de sus hijos, para lograr la  responsabilización de las
familias.

2.6 Aplicar procesos de revisión y corrección del trabajo del alumnado

Para corregir los posibles errores del alumnado procederemos a la revisión y corrección de  los
cuadernos de clase, así como de las distintas pruebas orales, escritas y trabajos propuestos.



3. OBJETIVOS GENERALES

3.1 Para la etapa de la educación secundaria

a)Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los  demás,
practicar la tolerancia, la cooperación la solidaridad entre las personas y grupos,  ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
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 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.

El currículo de Andalucía establece que la educación secundaria obligatoria  contribuirá a
desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores
que les permitan alcanzar, además de los objetivos anteriormente citados, los siguientes:

a.  Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico,  así  como en los  grupos sociales  con los  que  se  relacionan,  participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b.  Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
c. Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
d. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y  natural,



valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f.   Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del  conocimiento  y  de  la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

3.2 Objetivos para el área de tecnología

La enseñanza de la Tecnología aplicada en esta etapa 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 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  así  como  su
funcionamiento  y  formas  de  conectarlos.  Manejar  con soltura  aplicaciones  informáticas  que
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información,  empleando de
forma habitual las redes de comunicación.

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



4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A  LA  ADQUISICIÓN DE LAS  COMPETENCIAS
BÁSICAS (LOMCE)

 Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español

1. Competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL): Se  refiere  a  la  habilidad  para  utilizar  la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida  cotidiana;  la  competencia  en  ciencia  se  centra  en  las  habilidades  para  utilizar  los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia
tecnológica,  en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos. 

3. Competencia digital (CD). Implica el  uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender (CAA). Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y
tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con
las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar
y gestionar proyectos. 

7. Conciencia  y expresiones  culturales  (CEC). Hace referencia  a  la  capacidad para apreciar  la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.



5.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE ESO

5.1 CONTENIDOS POR BLOQUES

Bloque 1. El proceso tecnológico.
Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración de las condiciones
del entorno de trabajo.  Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la
confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto.

Bloque 2. El ordenador y los periféricos. Ofimática 

Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, manejo
básico y conexionado de los mismos.
Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina. Almacenamiento,  organización y
recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.
Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema.  Acceso a
recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos.

Bloque 3. Materiales de uso técnico: Madera y metales.
Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de
objetos.  Madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y  pétreos.  Trabajo  en  el  taller  con
materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura.

Bloque 4. Dibujo.
Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de
bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados.
Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores
de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

Bloque 5. Estructuras.
Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función  que
desempeñan.
Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y
triangulación. 

Bloque 6. Electricidad.
Experimentación  de  los  efectos  de  la  corriente  eléctrica:  luz,  calor  y  electromagnetismo.
Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida.
Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos,
simbología y diseño.
Empleo  de  simuladores  para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  diferentes  circuitos
eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos.
Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.

Bloque 7. Internet.

Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. Herramientas y aplicaciones básicas
para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del «software» y de la información:
tipos de licencias de uso y distribución.



5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas
analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones  alternativas  y  desarrollando  la  más  adecuada.
Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad técnica.
Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un proyecto técnico:
conjunto de documentos con un orden lógico de operaciones, con la previsión de tiempos y recursos
materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones. Se ha de
evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de
los demás.  Se debe valorar, asimismo, el  empleo de un vocabulario específico y de  modos de
expresión técnicamente apropiados.

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.  Se pretende evaluar la capacidad de construcción
del alumnado, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado
de  desarrollo  fijado son:  el  cuidado  en  el  uso  de  herramientas,  máquinas  e  instrumentos,  el
aprovechamiento de materiales, el uso de elementos reciclados y el trabajo respetando las normas de
seguridad y salud. El grado de acabado debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y
estéticos aceptables.

3.Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos.
Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas  operativos  como interfaz  de  comunicación  con  la
máquina.  Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un sistema
informático  personal.  Los  alumnos  han  de  ser  capaces  de  conectar  dispositivos  externos  e
interconectarlos con otros sistemas, personalizar los entornos gráficos, gestionar los  diferentes
tipos de documentos almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán,
asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de aplicaciones, mantenimiento y actualización
que mantengan el sistema en un nivel de seguridad y rendimiento.

4.Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, metales,
materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas
básicas  de conformación,  unión y acabado.   Con  este  criterio  se  busca  evaluar  el  grado  de
conocimiento de las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en
los proyectos; relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación de
objetos comunes,  así  como conocer  y  utilizar  adecuadamente  las  técnicas  de  conformación,
unión  y  acabado  empleadas  en  su  proceso  constructivo,  manteniendo criterios  de  tolerancia
dimensional y seguridad.

5.Representar mediante  vistas  y  perspectivas objetos  y sistemas técnicos  sencillos,  aplicando
criterios de normalización.   Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar
objetos y sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de
su perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se

pretende evaluar  la  adquisición de destrezas para su realización tanto a mano alzada,  como
mediante instrumentos de dibujo y  aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello  se
deberán seguir los criterios normalizados de acotación y escala.

6.Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información
textual y gráfica.  Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que
integren información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto.
Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funcionalidades propias de cada aplicación para



obtener  documentos  progresivamente  más  complejos  y  de  mayor  perfección  en  cuanto  a
estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos.

7.Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a
que están sometidos.
Se trata de comprobar si  el  alumno ha logrado comprender  la  función de los elementos que
constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e identificar los esfuerzos a los
que están sometidos: tracción, compresión y flexión valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre
los elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller.

8.Identificar  y  manejar  operadores  mecánicos  encargados  de  la  transformación  y  transmisión  de
movimientos en máquinas. Explicar su  funcionamiento en el  conjunto y, en su caso,  calcular la
relación de transmisión.
Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en máquinas: rectilíneo,
circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de movimientos, así
como su función dentro del conjunto de la máquina. Los alumnos deben ser capaces de construir
maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para determinar la relación de
transmisión en sistemas de poleas y engranajes.

9.Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones  energéticas.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de  medida  de  magnitudes
eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos formados
por operadores elementales.
La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el ámbito
doméstico e industrial,  así  como valorar  el  grado de conocimiento y habilidad para diseñar y
construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y manejo del polímetro.
Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, potencia y energía eléctrica, empleando los
conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes.

7.Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de
información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.
Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la navegación por
Internet y la utilización eficiente de los  buscadores  para  afianzar  técnicas  que  les  permitan  la
identificación  de  objetivos  de  búsqueda,  la  localización  de  información  relevante,  su
almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de interés y la utilización de gestores de
correo electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal.

5.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

La programación de 2º de ESO se encuentra dividida en nueve unidades didácticas. Cada unidad
didáctica engloba los siguientes apartados: objetivos del área en la etapa, contenidos, criterios de
evaluación, competencias básicas y estándares de aprendizaje,  temas transversales, actividades,
recursos didácticos y evaluación.



Temas transversales (según proyecto educativo)

Educación moral y cívica: debe entenderse como un ámbito de reflexión, tanto individual como colectiva. De esta forma se facilita la generación de valores que permitan a los
alumnos y alumnas tener una postura crítica frente a hechos como la desigualdad social o la violencia en cualquiera de sus vertientes

Educación para la paz y la cooperación internacional: enfocado a estimular el diálogo como vía de solución de posibles conflictos de intereses para      conseguir una
convivencia libre, democrática y solidaria.

Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 1.-EL PROCESO TECNOLÓGICO

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

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.

5.1  ¿Para  qué  usamos  la  tecnología?:  Identificación  de  necesidades  y  su
relación con los productos que las solucionan. 

5.2 ¿Cómo fabricamos objetos tecnológicos?: Reconocimiento de los elementos
de invención y de construcción en la actividad tecnológica.

7.1 La evolución de un objeto tecnológico
7.2 Las líneas del tiempo de la tecnología
8.1 Planificación y reparto de tareas en un grupo de trabajo.

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

1.Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones
alternativas  y  desarrollando  la  más  adecuada.  Elaborar  documentos
técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

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.

1..1 Distingue entre ciencia, técnica y tecnologíaen distintas informaciones que 
aparecen en medios de comunicación. (CMCT, CD, CAA) 

1.2.  Relaciona  el  progreso  tecnológico  con  cambios  sociales  que  ha
provocado  considerando  sus  efectos  beneficiosos  y  perjudiciales.(CMCT,
CSC, SIEP)

2.1. Identifica las fases del proceso tecnológico en el proceso de obtención de 
productos tecnológicos. (CMCT, CAA)

2.2. Aplica el proceso tecnológico en el desarrollo de proyectos que permitan 
dar respuesta a necesidades concretas. (CMCT, CSC, CAA, SIEP)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
•Internet.

 Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 2 y 3.- DIBUJO - DIBUJO CON ORDENADOR

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

4.1 Uso de los materiales e instrumentos de dibujo.
4.2 Acotación: Medida de longitudes y ángulos.
4.3 Vistas ortogonales
4.4 Boceto, croquis y dibujo delineado
4.5 La escala en el dibujo
4.6 Vistas de un objeto representado en perspectiva
4.7 Dibujo con ordenador

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
5.Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas 
técnicos sencillos, aplicando criterios de normalización.

5.1 Utiliza los instrumentos y materiales de dibujo técnico adecuadamente. 
(CMCT, CEC, CAA)

5.2 Es capaz de trazar rectas con escuadra y cartabón. (CMCT, CEC, CAA) 5.3
Mide con bastante exactitud la longitud de aristas. (CMCT, CEC, CAA)

5.4 Traza ángulos entre dos rectas con precisión. (CMCT, CEC, CAA)
5.5 Representa objetos sencillos mediante bocetos y croquis. (CMCT, CEC, 

CAA)
5.6 Sabe aplicar sobre una figura las normas básicas de acotación. (CMCT, 

CEC, CAA)

5.7 Consigue dibujar tanto a escala de reducción como de ampliación cualquier 
objeto o figura sencillos. (CMCT, CEC, CAA)

5.8 Dibuja el alzado, planta y perfil de un objeto representado en perspectiva 
caballera. (CMCT, CEC, CAA)

5.9 Emplear la técnica de expresión gráfica más adecuada para el desarrollo de 
proyectos tecnológicos concretos. (CMCT, CEC, CAA, SIEP)

Temas transversales (según proyecto de centro)
Educación para la igualdad de los sexos:  encaminado a evitar situaciones de discriminación sexual, tan presentes en nuestra sociedad y que  se manifiestan
frecuentemente y de forma a veces inconsciente. Debemos, como profesores, evitar expresiones, acciones, y representaciones que puedan representar sexismo.
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes preocupaciones de nuestro

tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial desmedido), como generadora de soluciones (desarrollo sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
•Internet.

 Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 4.- MATERIALES Y MADERA

Objetivos del área en la etapa Contenidos
1.Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo
1problemas 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.

2.1. Clasificación de materiales según su origen y propiedades. 
2.2 La madera
2.3 Propiedades de la madera
2.4 Clasificación de la madera
2.5 Derivados de la madera
2.6 Trabajo con la madera
2.7 Impacto ambiental de la madera y sus derivados

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
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.

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.
Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de con-
formación, unión y acabado.

4.1. Distingue y  clasifica distintos tipos de materiales por su origen y sus
propiedades. (CMCT, CMCT, CAA)

4.2. Selecciona las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico.(CMCT)
4.3. Conoce  y diferencia las propiedades  más  importantes  de los  materiales.(CMCT, CSC)

4.4. Clasifica los distintos de madera en función de sus propiedades y
aplicaciones.(CCL, CMCT)
2.1. Identifica cada tipo de herramienta conociendo las normas básicas para su uso 
en el taller. (CMCT, CAA)

2.2. Aplica y secuencia las distintas técnicas de trabajo con la madera. (CMCT, CAA)
2.3. Mediante el conocimiento de los métodos de aprovechamiento y reciclaje de los
materiales,  analizar  los  métodos  físico-químicos  empleados  y  los  beneficios
sociales que generan. (CMCT, CSC)

2.4.  Utilizando  las  actividades  del  taller,  desarrollar  formas  autónomas  de
aprendizaje de utilización de los recursos y de aprendizaje de las técnicas de trabajo.
(CAA)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la salud y sexual: los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, deben desarrollarse desde la infancia e incidir en ellos durante 
la pubertad y adolescencia para permitir una evolución como persona sana y equilibrada. Desde el área de Tecnología debemos habituar al alumno a la 
observación de las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes.
Educación para el consumo: siendo nuestra sociedad una sociedad de consumo es imprescindible dotar al alumnado de los medios necesarios para 
enfrentarse a esta realidad con espíritu crítico y conocimiento de sus derechos y deberes como consumidores.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 8 - 9.- El ordenador y los Sistemas operativos

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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

8.1 La informática y los ordenadores
8.2 Componentes de un ordenadores
8.3 El ordenador por dentro
8.4 Cómo trabaja un ordenador
8.3 la comunicación entre el ordenador y los periféricos
8.5 Tipos de periféricos
9.1 El software: El motor  del ordenador
9.2 Windows y Linux

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y
otros dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los 
sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina.

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte6.1.
electrónico que incorporen información textual y gráfica.

3.1 .Diferencia entre Hardware y software. (CMCT)
3.2. Clasifica distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de 
entrada/salida. (CMCT)
3.3. Es capaz de señalar las características principales de la memoria RAM, los 
microprocesadores y los dispositivos de almacenamiento.(CMCT, CSC, CAA)
3.4. Describe el uso de periféricos sin entrar en detalles de sus 
características: módem, teclado, ratón, impresoras.(CMCT)
3.5. Identifica los componentes fundamentales del ordenador, sus periféricos y 
los puertos de conexión. (CMCT, CAA)
3.6. Sabe explicar el significado del tamaño en píxeles de una imagen sobre el 
monitor, relacionándolo con la resolución de la pantalla.(CMCT, SIEP)
3.7. Diferencia los distintos puertos de conexión en un ordenador, relacionando 
cada periférico con el puerto al que se conecta. (CMCT)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para el consumo:  siendo nuestra sociedad una sociedad de consumo es imprescindible dotar al alumnado de los medios
necesarios  para  enfrentarse  a  esta  realidad  con  espíritu  crítico  y  conocimiento  de  sus  derechos  y  deberes  como  consumidores.
Educación vial: el concienciar al alumnado de los derechos y deberes que tenemos como peatones y conductores es fundamental a la
hora de enfocar el problema de los accidentes de circulación. Desde el área de Tecnología debemos extrapolar el respeto por las normas de
seguridad al ámbito de la educación vial.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 5.- METALES

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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.

2.1. Materiales metálicos
2.2. Clasificación de los materiales metálicos
2.3. Obtención de metales

5.1 . Trabajo con metales en el talleres
5.2. Trabajo con metales en la industrial
5.3. Impacto medioambiental

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
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.

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.
Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de con-
formación, unión y acabado.

4.1. Define que se entiende por metal. (CCL)
4.2. Conoce de las propiedades básicas de los metales. (CCL, CMCT)
4.3. Clasifica los distintos metales y los diferencia en función de sus 
características propias. (CCL, CMCT)
4.4. Identifica de qué metal están constituidos diferentes objetos o 
productos metálicos. (CCL, CMCT, CAA)
2.1. Emplea las técnicas básicas de trabajo con metales. (CMCT, CAA)
4.5. Distingue las diferentes formas de obtener metales. (CMCT, CAA)
2.2. Utiliza las herramientas de forma segura. (CMCT, CMCT, CAA)
2.3. Valora el impacto ambiental del uso de metales. (CCL, CMCT, CAA)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes 
preocupaciones de nuestro tiempo y la tecnología tiene un papel fundamental tanto como causa como generadora de soluciones.

Educación para la salud y sexual: los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, deben desarrollarse desde la infancia e incidir en ellos durante la
pubertad y adolescencia para permitir una evolución como persona sana y equilibrada. Desde el área de Tecnología debemos promover este valor más
profundamente  en  cuanto  que  la  siniestralidad  laboral  es  un problema muy grave  en  nuestra  sociedad. Así  debemos habituar al  alumnado en la
observación de las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 6.- ESTRUCTURAS

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

2.1. ¿Qué es una estructura?
2.2. Resistencia a esfuerzos
2.3. Elementos de una estructura

3.1. Estructuras estables
3.2. Estructuras resistentes

2.4. Perfiles
2.5. Tipos de estructuras artificiales

Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas
técnicos sencillos, aplicando criterios de normalización.

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los
elementos resistentes y los esfuerzos a que están sometidos.

5.1. Sabe dibujar perfiles y triangular correctamente diversos tipos de 
estructuras. (CMCT, CAA, SIEP)
7.1. Discrimina qué es una estructura de lo que no lo es. (CCL, CAA)
7.2. Analiza distintas estructuras justificando el porqué de su uso y 
aplicación. (CCL, CMCT, CSC, CAA)
7.3. Identifica en sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos 
a que están sometidos. (CMCT, CAA)
7.4.Conoce los distintos materiales de las estructuras y la importancia
que tienen en su constitución y en la adecuación a sus aplicaciones. (CMCT, 
CMCT, SIEP)

    7.5. Resuelve problemas sencillos que contribuyen a reforzar las estructuras. 
(CSC, CAA)
7.6. Reconoce la utilidad práctica y el valor estético de grandes
estructuras presentes en su entorno más cercano. (SIEP)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la paz y la cooperación internacional: enfocado a estimular el diálogo como vía de solución de posibles 

conflictos de intereses para conseguir una convivencia libre, democrática y solidaria.
Educación para la igualdad de los sexos: encaminado a evitar situaciones de discriminación sexual, tan presentes en nuestra sociedad y 

que se manifiestan frecuentemente y de forma a veces inconsciente. Debemos, como profesores, evitar expresiones, acciones, representaciones que 
puedan representar sexismo.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica 10:  OFIMÁTICA

Objetivos del área en la etapa Contenidos
6.Comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador así como su funcionamiento y formas de conectarlos. 
Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 
empleando de forma habitual las redes de comunicación.

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

10.1 Ofimática
10.2 Los procesadores de texto más empleados.
10.3 Aplicaciones para crear presentaciones.
10.4 La hoja de cálculo

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y
otros dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los 
sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina.

3.1.  Define qué se entiende por ofimática. (CEC)
3.2  Enumera los principales componentes de un paquete ofimático. (CMCT)
3.3. Señala las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un 
procesador de textos. (CMCT, CEC)

6.1 Extensamente, crea distintos documentos con el procesador de textos
Writer y explora las distintas posibilidades que ofrece: tablas,  gráficos,
formatos de párrafos y páginas e impresión. (CMCT, CMCT, CAA, SIEP)
6.2. Aplica los diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el
texto en un procesador de texto. (CMCT, CMCT, CAA)
6.3. Utilizar la posibilidad de guardar documentos en distintos formatos
como  una  manera  de  almacenar  la  información  de  forma  duradera,
fácilmente recuperable y manejable y valorar la necesidad de hacerlo de
modo seguro. (CMCT, CSC, CAA, SIEP)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes

preocupaciones de nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial desmedido), como
generadora de soluciones (desarrollo sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de  la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 7.- ELECTRICIDAD

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

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.

7.1. Corriente eléctrica y circuitos eléctricos
7.2 Componentes de un circuito eléctrico
7.3 Circuitos en serie y en paralelo
7.4 La ley de Ohm
7.5 Cálculos en circuitos
7.6 Relación entre electricidad y magnetismo
7.7 Efectos dela corriente eléctricas
7.8 Energía eléctrica consumida

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
9.1 Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad

de Conversión en otras manifestaciones energéticas.
9.2 Utilizar  correctamente  instrumentos  de  medida  de

magnitudes eléctricas básicas. 
9.3 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y

montar circuitos formados por operadores elementales.

9.1  Comprende la naturaleza eléctrica de la materia. (CCL)
9.2  Define los conceptos de intensidad, voltaje y resistencia. (CCL, CSC)
9.3 Conoce las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el 
Sistema Internacional.(CCL, CAA)
9.4. Describe la ley de Ohm y resuelve problemas sencillos. (CSC, CEC)
9.5. Clasifica distintos tipos de materiales por sus capacidades de 
conducción o aislamiento. (CCL, CMCT)
9.6. Describe los distintos elementos de un circuito. (CEC, CAA)
9.7. Diferencia los conceptos de generadores, receptores y elementos de 
control. (CMCT, CAA)
9.8. Es capaz de realizar montajes de circuitos con bombillas en serie y en 
paralelo.(CMCT, CMCT)
9.9. Además de realizar montajes de circuitos predice su funcionamiento. 
(CMCT, CSC)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la igualdad de los sexos: encaminado a evitar situaciones de discriminación sexual, tan presentes en nuestra sociedad y que se manifiestan 
frecuentemente y de forma a veces inconsciente. Debemos, como profesores, evitar expresiones, acciones, y representaciones que puedan representar sexismo. 
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes preocupaciones de 
nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial desmedido), como generadora de soluciones (desarrollo 
sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de  la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O.

Unidad Didáctica: 9.- INTERNET

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

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

7.1.  Internet: la red de redes
7.2  Concienciación de los peligros que aparecen en internet: hackers, 
virus, spam y adición telemática.
7.3.  Navegadores, hipertexto y navegación.
7.4  Conocimiento de los servicios de internet básicos:
           La Word wide web
           El correo electrónico
          La mensajería instantánea.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos:10.1.
navegación  para  la  localización  de  información,  correo  electrónico,
comunicación intergrupal y publicación de información.

10.1 Define red informática e internet. (CCL, CMCT)
10.2 Enumera los servicios que ofrece internet. CMCT, CMCT)
10.3. Reconoce los principales peligros de internet. (CMCT, CMCT, CMCT)
10.4. Navega con soltura dentro de las páginas de una misma web. CMCT, 
CAA)
10.5. Busca información de forma precisa en un buscador empleando 
palabras claves y utiliza distintos criterios de búsqueda. (CMCT, CMCT, 
CAA)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la igualdad de los sexos: los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, deben desarrollarse desde la infancia e incidir en ellos
durante la pubertad y adolescencia para permitir una evolución como persona sana y equilibrada. Desde el área de Tecnología debemos promover este
valor más profundamente en cuanto que la siniestralidad laboral es un problema muy grave en nuestra sociedad. Así debemos habituar al alumnado
en la observación de las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes.
Educación para el consumo: siendo nuestra sociedad una sociedad de consumo es imprescindible dotar al alumnado de los medios necesarios para 
enfrentarse a esta realidad con espíritu crítico y conocimiento de sus derechos y deberes como consumidores.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



5.4 TEMPORALIZACIÓN.

1ª Evaluación
1. El proceso  tecnológico 2 Semanas

 2. Dibujo  3 Semanas

4. Materiales y madera 3 Semanas

8. El  ordenador  9 Sistemas operativos 2 Semanas

Proyecto  técnico 3 semanas

2ª Evaluación 4. Metales 2 Semanas

5. Estructuras 2 Semanas

10. Ofimática 3 Semanas

Proyecto técnico 3 Semanas

3ª Evaluación 7. Electricidad 3 Semanas

3.Dibujo con ordenador 4 Semanas

9. Internet 3 Semanas



6.   PROGRAMACIÓN DE 2°  DE E.S.O.  PROGRAMA DE MEJORA ACADÉMICA Y DE
RENDIMIENTO  (PMAR)   (ÁMBITO PRÁCTICO)

6.1 CONTENIDOS POR BLOQUES

Bloque 1. El proceso tecnológico.
Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o  maquetas
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración de las condiciones
del entorno de trabajo.  Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la
confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto.

Bloque 2. El ordenador y los periféricos. El procesador de textos y presentaciones.

Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos.  Funcionamiento, manejo
básico y conexionado de los mismos.
Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina.  Almacenamiento,  organización y
recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.
Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema.  Acceso a
recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos.

Bloque 3. Materiales de uso técnico: Madera y metales.
Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de
objetos. Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con materiales
comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura.

Bloque 4. Dibujo.
Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de
bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados.
Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

Bloque 5. Estructuras.
Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función

 que desempeñan.
 Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y
triangulación. 

Bloque 6. Electricidad.
Experimentación  de  los  efectos  de  la  corriente  eléctrica:  luz,  calor  y  electromagnetismo.
Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida.
Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos,
simbología y diseño.
Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
Realización de montajes de circuitos característicos.
Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.

Bloque 7. Internet.



Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.  Herramientas y aplicaciones básicas
para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del «software» y de la información:
tipos de licencias de uso y distribución.

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Valorar  las necesidades del  proceso tecnológico empleando la  resolución técnica de problemas
analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar
documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad técnica. Esta
capacidad  se  concreta  en  la  elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un proyecto técnico:
conjunto de documentos con un orden lógico de operaciones, con la previsión de tiempos y recursos
materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones. Se ha de
evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de
los  demás.  Se  debe valorar,  asimismo,  el  empleo  de  un  vocabulario específico  y de  modos de
expresión técnicamente apropiados.

7. 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. Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado,
siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo
fijado son: el cuidado en el uso de herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de
materiales, el uso de elementos reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El
grado de acabado debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables.

8.Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Manejar
el  entorno  gráfico  de  los  sistemas  operativos  como  interfaz  de  comunicación  con  la  máquina.
Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un sistema informático
personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos externos e interconectarlos con
otros sistemas, personalizar los entornos gráficos, gestionar los  diferentes tipos de documentos
almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, asimismo, realizar las
tareas  básicas  de  instalación  de  aplicaciones,  mantenimiento  y  actualización  que  mantengan  el
sistema en un nivel de seguridad y rendimiento.

9.Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, metales,
materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas
básicas  de  conformación,  unión  y  acabado.  Con  este  criterio  se  busca  evaluar  el  grado  de
conocimiento de las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en
los proyectos; relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación de
objetos comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión
y acabado empleadas en su proceso constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y
seguridad.

10.Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos,  aplicando
criterios de normalización.   Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos
y sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil,  así como, la obtención de su
perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende evaluar
la adquisición de destrezas para su realización tanto a mano alzada, como mediante instrumentos
de dibujo y  aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello  se deberán seguir los criterios
normalizados de acotación y escala.



11.Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información
textual y gráfica.  Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que
integren información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto.
Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funcionalidades propias de cada  aplicación para
obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto a estructuración
y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos.

10.Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a que
están sometidos.
Se  trata  de  comprobar  si  el  alumno ha  logrado  comprender  la  función  de  los  elementos  que
constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e identificar los esfuerzos a los que
están sometidos: tracción, compresión y flexión valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre los
elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller.

11.Identificar  y  manejar  operadores  mecánicos  encargados  de  la  transformación  y  transmisión  de
movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular la relación
de transmisión.
Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en máquinas: rectilíneo,
circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de movimientos, así
como su función dentro del conjunto de la máquina. Los alumnos  deben ser capaces de construir
maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para determinar la relación de
transmisión en sistemas de poleas y engranajes.

12.Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones  energéticas.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de  medida  de  magnitudes
eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos formados
por operadores elementales.
La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el ámbito
doméstico  e  industrial,  así  como valorar  el  grado  de  conocimiento  y  habilidad  para  diseñar  y
construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y manejo del polímetro.
Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, potencia y energía eléctrica, empleando los
conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes.

8.Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de
información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.
Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la navegación por
Internet  y  la  utilización  eficiente  de  los  buscadores  para  afianzar  técnicas  que  les  permitan  la
identificación  de  objetivos  de  búsqueda,  la  localización  de  información  relevante,  su
almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de interés y la utilización de gestores de
correo electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal.

6.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

La programación de 2º de ESO PMAR (Ámbito práctico) se encuentra dividida en nueve unidades
didácticas. Cada unidad didáctica engloba los siguientes apartados: objetivos del área en la etapa,
contenidos,  criterios  de  evaluación,  indicadores  y  competencias  básicas  ,  temas  transversales,
actividades,  recursos didácticos y evaluación.



Temas transversales (según proyecto educativo)

Educación moral y cívica: debe entenderse como un ámbito de reflexión, tanto individual como colectiva. De esta forma se facilita la generación de valores que permitan a los
alumnos y alumnas tener una postura crítica frente a hechos como la desigualdad social o la violencia en cualquiera de sus vertientes

Educación para la paz y la cooperación internacional: enfocado a estimular el diálogo como vía de solución de posibles conflictos de intereses para      conseguir una
convivencia libre, democrática y solidaria.

Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 1.-EL PROCESO TECNOLÓGICO

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

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

7.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.

5.1  ¿Para  qué  usamos  la  tecnología?:  Identificación  de  necesidades  y  su
relación con los productos que las solucionan. 

5.2 ¿Cómo fabricamos objetos tecnológicos?: Reconocimiento de los elementos
de invención y de construcción en la actividad tecnológica.

7.1 La evolución de un objeto tecnológico
7.2 Las líneas del tiempo de la tecnología
8.1 Planificación y reparto de tareas en un grupo de trabajo.

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

2.Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones
alternativas  y  desarrollando  la  más  adecuada.  Elaborar  documentos
técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

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.

1..1 Distingue entre ciencia, técnica y tecnologíaen distintas informaciones que 
aparecen en medios de comunicación. (CMCT, CD, CAA) 

1.2.  Relaciona  el  progreso  tecnológico  con  cambios  sociales  que  ha
provocado  considerando  sus  efectos  beneficiosos  y  perjudiciales.(CMCT,
CSC, SIEP)

2.1. Identifica las fases del proceso tecnológico en el proceso de obtención de 
productos tecnológicos. (CMCT, CAA)

2.2. Aplica el proceso tecnológico en el desarrollo de proyectos que permitan 
dar respuesta a necesidades concretas. (CMCT, CSC, CAA, SIEP)

 



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
•Internet.

 Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 2.- DIBUJO – 3.-DIBUJO CON ORDENADOR

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

4.1 Uso de los materiales e instrumentos de dibujo.
4.2 Acotación: Medida de longitudes y ángulos.
4.3 Vistas ortogonales
4.4 Boceto, croquis y dibujo delineado
4.5 La escala en el dibujo
4.6 Vistas de un objeto representado en perspectiva
4.7 Dibujo con ordenador

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
7.Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas 
técnicos sencillos, aplicando criterios de normalización.

5.1 Utiliza los instrumentos y materiales de dibujo técnico adecuadamente. 
(CMCT, CEC, CAA)

5.2 Es capaz de trazar rectas con escuadra y cartabón. (CMCT, CEC, CAA) 5.3
Mide con bastante exactitud la longitud de aristas. (CMCT, CEC, CAA)

5.4 Traza ángulos entre dos rectas con precisión. (CMCT, CEC, CAA)
5.5 Representa objetos sencillos mediante bocetos y croquis. (CMCT, CEC, 

CAA)
5.6 Sabe aplicar sobre una figura las normas básicas de acotación. (CMCT, 

CEC, CAA)

5.7 Consigue dibujar tanto a escala de reducción como de ampliación cualquier 
objeto o figura sencillos. (CMCT, CEC, CAA)

5.8 Dibuja el alzado, planta y perfil de un objeto representado en perspectiva 
caballera. (CMCT, CEC, CAA)

5.9 Emplear la técnica de expresión gráfica más adecuada para el desarrollo de 
proyectos tecnológicos concretos. (CMCT, CEC, CAA, SIEP)

Temas transversales (según proyecto de centro)
Educación para la igualdad de los sexos:  encaminado a evitar situaciones de discriminación sexual, tan presentes en nuestra sociedad y que  se manifiestan
frecuentemente y de forma a veces inconsciente. Debemos, como profesores, evitar expresiones, acciones, y representaciones que puedan representar sexismo.
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes preocupaciones de nuestro

tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial desmedido), como generadora de soluciones (desarrollo sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
•Internet.

 Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 4.- MATERIALES Y MADERA

Objetivos del área en la etapa Contenidos
3.Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo
1problemas 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.

4.Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el
análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y
precisa de materiales.

2.1. Clasificación de materiales según su origen y propiedades. 
2.2 La madera
2.3 Propiedades de la madera
2.4 Clasificación de la madera
2.5 Derivados de la madera
2.6 Trabajo con la madera
2.7 Impacto ambiental de la madera y sus derivados

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
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.

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.
Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de con-
formación, unión y acabado.

4.1. Distingue y  clasifica distintos tipos de materiales por su origen y sus
propiedades. (CMCT, CMCT, CAA)

4.2. Selecciona las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico.(CMCT)
4.3. Conoce  y diferencia las propiedades  más  importantes  de los  materiales.(CMCT, CSC)

4.4. Clasifica los distintos de madera en función de sus propiedades y
aplicaciones.(CCL, CMCT)
2.1. Identifica cada tipo de herramienta conociendo las normas básicas para su uso 
en el taller. (CMCT, CAA)

2.2. Aplica y secuencia las distintas técnicas de trabajo con la madera. (CMCT, CAA)
2.3. Mediante el conocimiento de los métodos de aprovechamiento y reciclaje de los
materiales,  analizar  los  métodos  físico-químicos  empleados  y  los  beneficios
sociales que generan. (CMCT, CSC)

2.4.  Utilizando  las  actividades  del  taller,  desarrollar  formas  autónomas  de
aprendizaje de utilización de los recursos y de aprendizaje de las técnicas de trabajo.
(CAA)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la salud y sexual: los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, deben desarrollarse desde la infancia e incidir en ellos durante 
la pubertad y adolescencia para permitir una evolución como persona sana y equilibrada. Desde el área de Tecnología debemos habituar al alumno a la 
observación de las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes.
Educación para el consumo: siendo nuestra sociedad una sociedad de consumo es imprescindible dotar al alumnado de los medios necesarios para 
enfrentarse a esta realidad con espíritu crítico y conocimiento de sus derechos y deberes como consumidores.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 8 - 9.- El ordenador y los Sistemas operativos

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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

8.1 La informática y los ordenadores
8.2 Componentes de un ordenadores
8.3 El ordenador por dentro
8.4 Cómo trabaja un ordenador
8.3 la comunicación entre el ordenador y los periféricos
8.5 Tipos de periféricos
9.1 El software: El motor  del ordenador
9.2 Windows y Linux

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y
otros dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los 
sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina.

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte6.1.
electrónico que incorporen información textual y gráfica.

3.1.  Define qué se entiende por ofimática. (CEC)
3.2  Enumera los principales componentes de un paquete ofimático. (CMCT) 
3.3. Señala las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un 
procesador de textos. (CMCT, CEC)
6.1 Extensamente, crea distintos documentos con el procesador de textos
Writer  y  explora  las  distintas  posibilidades  que  ofrece:  tablas,  gráficos,
formatos de párrafos y páginas e impresión. (CMCT, CMCT, CAA, SIEP) 6.2.
Aplica los diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en
un procesador de texto. (CMCT, CMCT, CAA)
6.3. Utilizar la posibilidad de guardar documentos en distintos formatos como
una manera de almacenar la información de forma duradera,  fácilmente
recuperable y manejable y valorar la necesidad de hacerlo de  modo seguro.
(CMCT, CSC, CAA, SIEP)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para el consumo:  siendo nuestra sociedad una sociedad de consumo es imprescindible dotar al alumnado de los medios
necesarios  para  enfrentarse  a  esta  realidad  con  espíritu  crítico  y  conocimiento  de  sus  derechos  y  deberes  como  consumidores.
Educación vial: el concienciar al alumnado de los derechos y deberes que tenemos como peatones y conductores es fundamental a la
hora de enfocar el problema de los accidentes de circulación. Desde el área de Tecnología debemos extrapolar el respeto por las normas de
seguridad al ámbito de la educación vial.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 5.- METALES

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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.

2.1. Materiales metálicos
2.2. Clasificación de los materiales metálicos
2.3. Obtención de metales

5.1 . Trabajo con metales en el talleres
5.2. Trabajo con metales en la industrial
5.3. Impacto medioambiental

Criterios de evaluación                      Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
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.

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.
Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de con-
formación, unión y acabado.

4.1. Define que se entiende por metal. (CCL)
4.2. Conoce de las propiedades básicas de los metales. (CCL, CMCT)
4.3. Clasifica los distintos metales y los diferencia en función de sus 
características propias. (CCL, CMCT)
4.4. Identifica de qué metal están constituidos diferentes objetos o 
productos metálicos. (CCL, CMCT, CAA)
2.1. Emplea las técnicas básicas de trabajo con metales. (CMCT, CAA)
4.5. Distingue las diferentes formas de obtener metales. (CMCT, CAA)
2.2. Utiliza las herramientas de forma segura. (CMCT, CMCT, CAA)
2.3. Valora el impacto ambiental del uso de metales. (CCL, CMCT, CAA)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes 
preocupaciones de nuestro tiempo y la tecnología tiene un papel fundamental tanto como causa como generadora de soluciones.

Educación para la salud y sexual: los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, deben desarrollarse desde la infancia e incidir en ellos
durante la pubertad y adolescencia para permitir una evolución como persona sana y equilibrada. Desde el área de Tecnología  debemos
promover este  valor más profundamente en cuanto que la  siniestralidad laboral  es un problema muy grave en nuestra  sociedad. Así
debemos habituar al alumnado en la observación de las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 6.- ESTRUCTURAS

Objetivos del área en la etapa Contenidos

4.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.

5.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.

2.1. ¿Qué es una estructura?
2.2. Resistencia a esfuerzos
2.3. Elementos de una estructura

3.1. Estructuras estables
3.2. Estructuras resistentes

2.4. Perfiles
2.5. Tipos de estructuras artificiales

Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas
técnicos sencillos, aplicando criterios de normalización.

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los
elementos resistentes y los esfuerzos a que están sometidos.

5.1. Sabe dibujar perfiles y triangular correctamente diversos tipos de 
estructuras. (CMCT, CAA, SIEP)
7.1. Discrimina qué es una estructura de lo que no lo es. (CCL, CAA)
7.2. Analiza distintas estructuras justificando el porqué de su uso y 
aplicación. (CCL, CMCT, CSC, CAA)
7.3. Identifica en sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos 
a que están sometidos. (CMCT, CAA)
7.4.Conoce los distintos materiales de las estructuras y la importancia
que tienen en su constitución y en la adecuación a sus aplicaciones. (CMCT, 
CMCT, SIEP)

    7.5. Resuelve problemas sencillos que contribuyen a reforzar las estructuras. 
(CSC, CAA)
7.6. Reconoce la utilidad práctica y el valor estético de grandes
estructuras presentes en su entorno más cercano. (SIEP)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la paz y la cooperación internacional: enfocado a estimular el diálogo como vía de solución de posibles 

conflictos de intereses para conseguir una convivencia libre, democrática y solidaria.
Educación para la igualdad de los sexos: encaminado a evitar situaciones de discriminación sexual, tan presentes en nuestra sociedad y 

que se manifiestan frecuentemente y de forma a veces inconsciente. Debemos, como profesores, evitar expresiones, acciones, representaciones que 
puedan representar sexismo.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica 10:  OFIMÁTICA

Objetivos del área en la etapa Contenidos
7.Comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador así como su funcionamiento y formas de conectarlos. 
Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 
empleando de forma habitual las redes de comunicación.

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

10.1 Ofimática
10.2 Los procesadores de texto más empleados.
10.3 Aplicaciones para crear presentaciones.
10.4 La hoja de cálculo

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y
otros dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los 
sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina.

3.1 .Diferencia entre Hardware y software. (CMCT)
3.2. Clasifica distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de 
entrada/salida. (CMCT)
3.3. Es capaz de señalar las características principales de la memoria 
RAM, los microprocesadores y los dispositivos de almacenamiento.(CMCT,
CSC, CAA)
3.4. Describe el uso de periféricos sin entrar en detalles de sus 
características: módem, teclado, ratón, impresoras.(CMCT)
3.5. Identifica los componentes fundamentales del ordenador, sus 
periféricos y los puertos de conexión. (CMCT, CAA)
3.6. Sabe explicar el significado del tamaño en píxeles de una imagen 
sobre el monitor, relacionándolo con la resolución de la pantalla.(CMCT, 
SIEP) 3.7. Diferencia los distintos puertos de conexión en un ordenador, 
relacionando cada periférico con el puerto al que se conecta. (CMCT)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes

preocupaciones de nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial desmedido), como
generadora de soluciones (desarrollo sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de  la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 7.- ELECTRICIDAD

Objetivos del área en la etapa Contenidos

4.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.

5.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.

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.

7.1. Corriente eléctrica y circuitos eléctricos
7.2 Componentes de un circuito eléctrico
7.3 Circuitos en serie y en paralelo
7.4 La ley de Ohm
7.5 Cálculos en circuitos
7.6 Relación entre electricidad y magnetismo
7.7 Efectos dela corriente eléctricas
7.8 Energía eléctrica consumida

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
9.4 Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad

de Conversión en otras manifestaciones energéticas.
9.5 Utilizar  correctamente  instrumentos  de  medida  de

magnitudes eléctricas básicas. 
9.6 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y

montar circuitos formados por operadores elementales.

9.1  Comprende la naturaleza eléctrica de la materia. (CCL)
9.2  Define los conceptos de intensidad, voltaje y resistencia. (CCL, CSC)
9.3 Conoce las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el 
Sistema Internacional.(CCL, CAA)
9.4. Describe la ley de Ohm y resuelve problemas sencillos. (CSC, CEC)
9.5. Clasifica distintos tipos de materiales por sus capacidades de 
conducción o aislamiento. (CCL, CMCT)
9.6. Describe los distintos elementos de un circuito. (CEC, CAA)
9.7. Diferencia los conceptos de generadores, receptores y elementos de 
control. (CMCT, CAA)
9.8. Es capaz de realizar montajes de circuitos con bombillas en serie y en 
paralelo.(CMCT, CMCT)
9.9. Además de realizar montajes de circuitos predice su funcionamiento. 
(CMCT, CSC)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la igualdad de los sexos: encaminado a evitar situaciones de discriminación sexual, tan presentes en nuestra sociedad y que se manifiestan 
frecuentemente y de forma a veces inconsciente. Debemos, como profesores, evitar expresiones, acciones, y representaciones que puedan representar sexismo. 
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes preocupaciones de 
nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial desmedido), como generadora de soluciones (desarrollo 
sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los
contenidos.

 Actividades del CD "Los 
caminos del saber", apartado 
de refuerzo

 Actividades propuestas por el 
libro.

•Lectura  en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. 

•Realización y corrección de las 
actividades del libro

 Resumen del tema.  Actividades del CD "los 
caminos del saber, apartado 
de ampliación

•Elaboración  de  un  vocabulario
específico del tema.

Recursos didácticos

•Libro de texto . Ordenador
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Material complementario para el desarrollo de las competencias      
 •Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

Pruebas  de  evaluación  de  los
contenidos  de  la  unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Exposiciones e intervenciones en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

F i c h a  d e l  c u a d e r n i l l o  d e
recuperación con actividades relacionadas con
la unidad y prueba de recuperación

 



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º E.S.O. PMAR

Unidad Didáctica: 9.- INTERNET

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

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

7.1.  Internet: la red de redes
7.2  Concienciación de los peligros que aparecen en internet: hackers, 
virus, spam y adición telemática.
7.3.  Navegadores, hipertexto y navegación.
7.4  Conocimiento de los servicios de internet básicos:
           La Word wide web
           El correo electrónico
          La mensajería instantánea.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos:10.1.
navegación  para  la  localización  de  información,  correo  electrónico,
comunicación intergrupal y publicación de información.

10.1 Define red informática e internet. (CCL, CMCT)
10.2 Enumera los servicios que ofrece internet. CMCT, CMCT)
10.3. Reconoce los principales peligros de internet. (CMCT, CMCT, CMCT)
10.4. Navega con soltura dentro de las páginas de una misma web. CMCT, 
CAA)
10.5. Busca información de forma precisa en un buscador empleando 
palabras claves y utiliza distintos criterios de búsqueda. (CMCT, CMCT, 
CAA)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación para la igualdad de los sexos: los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, deben desarrollarse desde la infancia e incidir en ellos
durante la pubertad y adolescencia para permitir una evolución como persona sana y equilibrada. Desde el área de Tecnología debemos promover este
valor más profundamente en cuanto que la siniestralidad laboral es un problema muy grave en nuestra sociedad. Así debemos habituar al alumnado
en la observación de las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes.
Educación para el consumo: siendo nuestra sociedad una sociedad de consumo es imprescindible dotar al alumnado de los medios necesarios para 
enfrentarse a esta realidad con espíritu crítico y conocimiento de sus derechos y deberes como consumidores.



6.4 TEMPORALIZACIÓN.

1ª Evaluación
1. El proceso  tecnológico 2 Semanas

 2. Dibujo  3 Semanas

4. Materiales y madera 3 Semanas

8. El  ordenador  9 Sistemas operativos

Proyecto  técnico 3 semanas

2ª Evaluación 4. Metales 2 Semanas

5. Estructuras 2 Semanas

10. Ofimática 3 Semanas

Proyecto técnico 3 Semanas

3ª Evaluación 7. Electricidad 3 Semanas

3.Dibujo con ordenador 4 Semanas

9. Internet 3 Semanas



7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º DE ESO 

7.1 CONTENIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE 1. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

Aplicaciones de diseño gráfico por ordenador.
Conocimiento  y  aplicación  de  la  terminología  y  procedimientos  básicos  de  los
procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y
mejora de documentos.

BLOQUE 2. MATERIALES DE USO TÉCNICO

Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y
fabricación  de  objetos.  Materiales  plásticos.  Trabajo  en  el  taller  con  materiales
comerciales y reciclados,  empleando las herramientas de  forma adecuada y segura.
Clasificación de los plásticos. Obtención. Propiedades características. Técnicas básicas e
industriales para el trabajo con plásticos. Herramientas y uso seguro de las mismas.

BLOQUE 3. MECANISMOS

Mecanismos  de  transmisión  y  transformación  de  movimiento.  Relación  de
transmisión.  Análisis  de  su  función  en  máquinas.  Sistema  de  transmisión.
Transmisión  por  correa.  Engranajes  de  tornillo  sinfín.  Engranajes  cilíndricos  de
dientes rectos. Engranajes de cremallera. Cálculo de velocidades. Transmisión simple.
Transmisión  compuesta.  Mecanismos  para  transformar  el  movimiento  circular  en
movimiento  rectilíneo:  husillo  -  tuerca  y  piñón  -  cremallera.  Mecanismos  para
transformar  el  movimiento  circular  en  movimiento  alternativo:  biela  -  manivela,
excéntricas y levas.

Uso  de  simuladores  para  recrear  la  función  de  estos  operadores  en  el  diseño  de
prototipos.
Diseño  y  construcción  de  maquetas  que  incluyan  mecanismos  de  transmisión  y
transformación del movimiento.

BLOQUE 4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.
Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida.
Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento,
elementos,  simbología  y  diseño.  Magnitudes  eléctricas  básicas.  Máquinas  eléctricas
básicas:  Dinamo  y  motor  de  corriente  continua.  Corriente  eléctrica.  Materiales
conductores  y aislantes.  Resistencia  eléctrica.  Diferencia  de potencial.  Elementos de
maniobra. Conexión serie y paralelo.
Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes
Realización de montajes de
circuitos  característicos.  El  diodo  en  su  correcta  posición.  Pulsadores  en  paralelo
(Puerta OR). Pulsadores en serie (Puerta AND). El  sentido de la corriente eléctrica.
Resistencias en serie. Ley de Ohm. Resistencias en paralelo. El potenciómetro como
resistencia  variable. El potenciómetro como divisor de tensión. El Zumbador. La LDR
( Ligh Dependent Resistor. Carga de un condensador. Reconociendo un relé. Usando los
contactos normalmente abiertos de un relé. Usando los contactos normalmente abiertos
y cerrados de un relé. Enclavamiento de relé. Inversión de motor con un relé. Inversión
de motor con dos relés. El transistor como interruptor. El transistor como interruptor
(tensión de la base). Circuito sensible a la luz tipo A. Circuito sensible a la luz tipo B.
Temporizador  regulable  con  condensador.  Combinando  el  transistor  con  un  relé.
Diseño de circuitos.



Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.

BLOQUE 5. HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS

Análisis  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos.
Funcionamiento, manejo básico. y conexionado de los mismos.
Empleo  del  sistema  operativo  como  interfaz  hombre-máquina.  Almacenamiento,
organización y recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.
Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema.
Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos.

BLOQUE 6. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución
de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o
maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración
de  las  condiciones  del  entorno  de  trabajo.  Utilización  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación para la confección, desarrollo, publicación y difusión
del proyecto.

BLOQUE 7. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET.

Internet:  conceptos,  terminología,  estructura  y  funcionamiento.  El  ordenador  como
medio  de  comunicación:  Comunidades  y  aulas  virtuales.  Chats  y  videoconferencia.
Elaboración de páginas web.
Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,  intercambio  y
publicación de la información.
Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del “software” y de la
información: tipos de licencias de uso y distribución.

7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TERCER CURSO

1.  Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución técnica  de
problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando
la más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

-Representar con lápiz y a mano alzada las aristas, ejes principales y dimensiones de
cada una  de  las  piezas  que  componen el  objeto  que  se  va  a  construir.  Participar
activamente  en  los  trabajos  en  grupo,  asumiendo  responsabilidades  y
desempeñando las tareas  encomendadas. Utilizar adecuadamente los procedimientos,
estrategias  y  habilidades  tanto  manuales  como intelectuales  para  realizar  las  tareas.
Adoptar las normas básicas de seguridad y cuidado de las herramientas y materiales.
Definir y explorar las características físicas y  funcionales que debe tener un objeto o
sistema  técnico,  planteando  creativamente  las  soluciones  y  las  necesidades  que  el
objeto debe cubrir y siendo consciente de la escasez de recursos.  Mostrar interés e
iniciativa hacia las tareas propuestas, así como la capacidad de toma de decisiones ante
las dificultades y problemas que aparezcan en la planificación y realización de objetos y
sistemas tecnológicos.

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.
- Valorar los efectos de los procesos tecnológicos sobre el medio ambiente y sobre la
salud y  la  calidad de vida  y analizar  los costes sociales y  medioambientales  que la
actividad  y  los  productos  tecnológicos  pueden  tener.  Participar  activamente  en  la
planificación y desarrollo de tareas colectivas en el grupo, asumiendo responsabilidades
y desempeñando las tareas encomendadas con vistas a obtener un plan coherente con el
propósito perseguido.  Definir  y explorar las características físicas y funcionales que
debe tener un objeto o sistema técnico, planteando las soluciones y las necesidades que el
objeto debe cubrir y siendo consciente de la escasez de recursos.

3.  Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades  comerciales:
materiales plásticos. Identificarlos en aplicaciones  comunes y emplear técnicas básicas de
conformación, unión y acabado.
-Conocer  el  nombre,  uso,  conservación  y  medidas  de  seguridad  de  las  distintas
herramientas de trazado. Conocer el nombre, uso,  conservación y medidas de seguridad
de las distintas herramientas de corte. Iden sujeción. Iden montaje y desmontaje. Conocer y
respetar las distintas normas de comportamiento en el taller. Asumir la seguridad como
primer principio de cualquier actividad laboral

4.  Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos,
aplicando criterios de normalización.
-Conocer el nombre y uso de cada útil de dibujo. Conocer y utilizar las distintas técnicas de
uso y conservación de los útiles de dibujo. Conocer los ángulos principales de la escuadra y
cartabón. Saber trazar paralelas y perpendiculares con la escuadra y cartabón. Manejar con
precisión escuadra y cartabón. Conocer los distintos tipos de papel usados en el dibujo técnico
y su utilidad. Conocer la importancia de la normalización de formatos y cajetines en la técnica.
Saber ¿qué es un formato?. Conocer los distintos tipos de formatos y su relación. Saber
definir y diferenciar croquis de boceto. Conocer y usar las normas de la línea principal de
cota. Conocer y usar las normas de la línea auxiliar de cota. Conocer y usar las normas de
la cifra de cota. Conocer y usar los distintos elementos de acotación. Calcular la medida del
dibujo, dada la realidad y la escala. Calcular la medida de la realidad, dada la escala y el
dibujo. Calcular la escala apropiada para dibujar una determinada realidad en un espacio o
formato dado. Presentación de los trabajos en el tiempo convenido y con pulcritud. Saber
realizar la planta, alzado y perfil de un objeto sencillo (aristas rectas o pocas curvas en su
conformación). Dado un objeto material hacerle la planta alzado y perfil, acotándolo con la
ayuda de un pie de rey. Dado una pieza en planta, alzado y perfil conformar su perspectiva
caballera.

5.  Elaborar,  almacenar  y recuperar  documentos  en soporte  electrónico  que incorporen
información textual y gráfica.
- Utilizar distintas fuentes de información, seleccionar las que resulten más útiles par un
fin determinado y tratar adecuadamente la información obtenida.

6. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión
de movimientos en máquinas. Explicar su  funcionamiento en el  conjunto y, en su caso,
calcular la relación de transmisión.
-Diferenciar los distintos tipos de palancas .  Calcular esfuerzos en palancas .  Dada una
aplicación de palancas distinguir el tipo de esta 
y realizar cálculos triviales. Calcular velocidades en sistemas simples de dos poleas . Calcular
la  relación  de  transmisión  en  sistemas  de  dos  poleas  y  trenes  de  poleas  compuestos.
Calcular  las  velocidades  y  relación  de  transmisión  en  engranajes  simples  y  trenes  de
engranajes compuestos. Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de
transmisión  y  transformación  del  movimiento  que  la  componen,  explicando  su
funcionamiento.

7.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras



manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes
eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos
formados por operadores elementales.
-Definición  de  carga  eléctrica  elemental.  Definición  de  intensidad  de  corriente  y  su
unidad.  Diferenciar  entre  materiales  conductores  y  aislantes. Definición de resistencia
eléctrica y su unidad. Definición de diferencia de potencial y su unidad. Definición de circuito
eléctrico.  Realizar cálculos simples (resistencia, intensidad y tensión) con la ley de ohm.
Conocer y definir los distintos elementos de un circuito  eléctrico elemental (generador,
receptor,  elementos  de  protección,  elementos  de  maniobra).  Conocer  y  calcular  las
características de tensión e intensidad en un circuito serie y paralelo. -Conocer el nombre,
uso  y  conexión  de  los  Leds.  Conocer  el  nombre,  uso  y  conexión  de  los  pulsadores
normalmente abiertos y cerrados. Dado un circuito eléctrico sencillo, completar su tabla
de verdad. Dado un circuito  eléctrico sencillo, indicar el sentido de la corriente eléctrica.
Saber las prestaciones del potenciómetro como resistencia variable. Saber las prestaciones del
potenciómetro  como  divisor  de  tensión.  Saber  las  prestaciones  del  zumbador.  Saber  las
prestaciones de una LDR. Saber las prestaciones de un condensador en su carga y descarga.
Dado un relé, reconocer sus partes físicamente y sobre su símbolo. Conocer el uso de los
contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé. Saber producir el enclavamiento en
un relé. Saber producir arranques e  inversiones del sentido de giro de un motor con relés.
Dado  un  transistor,  reconocer  sus  partes  físicamente  y  sobre  su  símbolo.  Saber  usar  el
transistor  como interruptor  manipulando  la  tensión  de su  base.  Saber  montar  circuitos
sensibles  a  la  luz  con  transistores.  Saber  realizar  temporizaciones  con  transistores,
condensadores y relés.

6.Acceder  a  Internet  para  la  utilización  de  servicios  básicos:  navegación  para  la
localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de
información.
-Conocer cada una de las partes del ordenador. Conocer cada uno de los periféricos de un
ordenador, sus características y funcionamiento.
Conocer e identificar cada una de las entradas de un ordenador. Conocer e identificar cada una
de  las  salidas  de  un  ordenador.  Conocer  sus  características  y  saber  emitir  correos
electrónicos.

7.3. UNIDADES DIDÁCTICAS
La programación de 3º de ESO se encuentra dividida en nueve unidades didácticas.
Cada  unidad didáctica  engloba los  siguientes  apartados: objetivos del  área en la
etapa, contenidos, criterios de evaluación, indicadores y competencias básicas, temas
transversales, actividades, recursos didácticos y evaluación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 1.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Objetivos del área en la etapa Contenidos
4.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.

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.

1.1 Materiales de construcción.
1.2 Propiedades de los materiales de construcción.
1.3 Materiales pétreos.
1.4 Materiales aglutinantes.
1.5 Materiales compuestos.
1.6 Vidrios y cerámicas.
1.7 Impacto medioambiental.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus
variedades  comerciales:  madera,  metales,  materiales  plásticos,
cerámicos  y  pétreos.  Identificarlos  en  aplicaciones  comunes
emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.

4.1  Clasifica una serie de materiales atendiendo a su origen y composición. 
(CCL)
4.2  Distingue entre materiales pétreos y cerámicos, reconociendo aquellos 
que más se utilizan en la construcción. (CCL, CMCT)
4.3. Conoce y diferencia las propiedades más importantes de los 
materiales. (CCL, CSC)
4.4. Selecciona el material apropiado, con las propiedades más adecuadas 
para cada aplicación. (CCL CMCT, CAA),
4.5. Valora las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de 
los materiales. (CMCT)

Temas transversales

1.Educación para el consumidor. Los alumnos deben mostrar interés por conocer las diferentes formas de presentación de los materiales, en función
de su aplicación en objetos de uso corriente, así como de sus implicaciones sociales y medioambientales. Incidir en valorar la adquisición de envases y 
embalajes fabricados con materiales reciclados y/o reutilizables.
2.Educación ambiental.  Las alumnas y alumnos deben ser conscientes del gasto en materias primas y de energía que supone el empleo de

los distintos materiales



ACTIVIDADES
De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Origen y composición de 
los materiales

Selección de materiales
Propiedades de los materiales

Fichas de ampliación:

Propiedades de los materiales (II)
Nuevos materiales

En la Red

Ampliación de contenidos:

¿Qué sabes de los materiales pétreos y 
cerámicos?
Materiales para construir estructuras

Los elementos prefabricados en la construcción

¿Cómo reconocer las propiedades mecánicas?

Lectura  en  voz  alta  de  los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la
semana)
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y  resúmenes
una vez comprendida la lectura.
Lectura  de  textos  sencillos  y
artículos  para  comprobar  la
comprensión lectora.
Corrección ortográfica y de expresión
en los exámenes.

Recursos didácticos
Libro de texto.

Recursos incluidos en el libro digital del profesor

Fichas de trabajo

 Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la
unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos.

Exámenes escritos y orales

Ejercicios de clase

Pruebas y cuestionarios específicos

Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los
distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades relacionadas con 
la unidad y prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 2.- LOS PLÁSTICOS Y NUEVOS MATERIALES

Objetivos del área en la etapa Contenidos
1. 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.

2. 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.

2.1 Materiales.
2.2 Los plásticos.
2.3 Clasificación de los plásticos.
2.4 Obtención de material plástico.
2.5 Procesado del material plástico.
2.6 Trabajo con plásticos en el taller.
2.7 Las fibras textiles.
2.8 Nuevos materiales.
2.9 Impacto medioambiental.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
4.. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus
Variedades comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y
pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas
básicas de conformación, unión y acabado.

4.1 Sabe definir qué es un plástico y lo distingue de otro material. (CCL)
4.2Clasifica los plásticos según sus características teniendo en cuenta su 
comportamiento frente al calor. (CCL)
4.3. Es capaz de reconocer en objetos plásticos las principales propiedades 
de éstos. (CCL, CMCT)
4.4. Consigue detallar y esquematizar mediante dibujos cada uno de los 
procedimientos de fabricación de plásticos. (CCL)
4.5. Observa las características de un material plástico para clasificarlo 
como reciclable o no. (CCL, CMCT)
4.6. Reconoce las ventajas de un envase plástico frente a otros construidos 
con otros materiales y sabe explicar por qué. (CCL, CMCT, CAA)



Temas transversales
 1. Educación medioambiental: Es esencial la recogida selectiva de los residuos domésticos, así como el uso adecuado de contenedores para clasificar las basuras. 
Explicar a las alumnas y alumnos que los más habituales son los destinados al papel y al vidrio, aunque también hay contenedores para plásticos, pilas, etc.
  2. Educación para el consumidor: Reconocer la importancia de la identificación de los tipos de plásticos reciclables en los envases cotidianos que utilizamos, resaltando 
que su adecuación al uso establecido es fundamental para la formación como ciudadanos de los alumno

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Análisis de los plásticos

Propiedades de los plásticos

Fichas de ampliación:

 Fabricación con plásticos

 Identificación de plásticos

 Plásticos biodegradables

 En la Red
Ampliación de contenidos:

 ¿Cómo distinguimos unos plásticos de 
otros?

 ¿ C ó m o  s e  f a b r i c a n  l o s  materiales 
plásticos?

 ¿Por qué es importante reciclar los plásticos?

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la 
semana)
Elaboración de un vocabulario específico del
tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la lectura.
Corrección ortográfica y de
expresión en los exámenes.

Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral

Recursos didácticos

Libro de texto.

Recursos incluidos en el libro digital del profesor

Fichas de trabajo

 Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos.

Exámenes escritos y orales

Ejercicios de clase

Pruebas y cuestionarios específicos

Rúbricas

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades relacionadas con la unidad 
y prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 3.- MECANISMOS Y MÁQUINAS

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

3.1 Mecanismos y máquinas.
3.2 Palancas.
3.3 Poleas y mecanismos relacionados.
3.4 Plano inclinado, cuña y tornillo.
3.5 Mecanismos para transmitir el movimiento.
3.6 Mecanismos de transformación.
3.7 Simuladores de software para el estudio de mecanismos.
3.8 Máquinas térmicas. Motores.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la 
transformación y transmisión de movimientos en máquinas. 
Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular en los 
mecanismo la  relación de transmisión.

8.1 Distingue entre un mecanismo y una máquina. (CCL)
8.2Reconoce las relaciones entre las partes de los operadores de un más o 
menos complejo, proponiendo posibilidades de mejora. (CCL, CMCT)
8.3. Construye modelos de mecanismos utilizando materiales diversos, y  evaluarlos
convenientemente, realizando las oportunas correcciones para lograr una mejora de
su funcionamiento.CMCT, CSC, CAA)
8.4. Identifica los operadores presentes en las máquinas del entorno. (CCL, CMCT, 
CMCT)
8.5. Encuentra el operador más adecuado a cada acción. (CCL, CAA)
8.6. Explica el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor 
de dos tiempos. (CCL, CSC, CAA)
8.7. Interpreta adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la 
máquina de vapor, el motor de explosión o los motores a reacción. (CCL, CMCT, 
CAA)



Temas transversales
1. Educación para la convivencia.
Podemos destacar la ayuda que la tecnología ofrece a las personas discapacitadas. El caso de las rampas para los carros, las sillas de ruedas, etc., es el más sencillo. Pese a
eso, no siempre se utilizan rampas, lo que ocasiona graves problemas a determinadas personas. Realizar a continuación una puesta en común en el aula para conocer cuáles son
los edificios, instalaciones, etc., de la localidad en donde existen facilidades para el acceso de minusválidos: rampas, ascensores...

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Origen y composición de los 
materiales
Selección de materiales
Propiedades
de los materiales (I)

Fichas de ampliación:
En la Red
Ampliación de contenidos:
Los operadores

Los operadores mecánicos

Los mecanismos
Síntesis de mecanismos

Transformación de energía:
motores

Los motores térmicos

Transporte aéreo y acuático
Síntesis de motores

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la 
semana)
Elaboración de un vocabulario específico
del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida
la lectura.
Corrección ortográfica y de
expresión en los exámenes.

Preguntas orales y debates para 
mejorar la expresión oral

Recursos didácticos
Libro de texto, diccionarios.                                                                          •Internet

Recursos incluidos en el libro digital del profesor                                  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Fichas de trabajo                                                                                             •Ordenador.
Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos en aula-taller

Exámenes escritos
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Trabajos y proyectos
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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.

4.1 La corriente eléctrica.
4.2 Medidas de magnitudes eléctrica. El polímetro.
4.3 Relación entre las magnitudes eléctricas. La ley de Ohm.
4.4 Potencia eléctrica.
4.5 Conexiones en circuitos eléctricos.
4.6 Control de la corriente eléctrica.
4.7 Simuladores de circuitos electrónicos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
9.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de
conversión  en  otras  manifestaciones  energéticas.  Utilizar
correctamente  instrumentos  de  medida  de  magnitudes
eléctricas9.2básicas.  Diseñar  y  simular  circuitos  con  simbología
adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.

Diferencia los conceptos de corriente continua y corriente alterna. 
(CCL)
  Conoce las tres principales magnitudes eléctricas y las unidades en 
que se miden. (CCL, CSC)
9.3. Cumple con las normas mínimas de seguridad en los montajes y 
operaciones eléctricos. (CMCT, CMCT)
9.4. Maneja con soltura un polímetro para medir las principales 
magnitudes de un circuito eléctrico. (CMCT, CAA)
9.5. Opera adecuadamente con la ley de Ohm y sabe aplicarla a circuitos 
en serie, en paralelo y mixtos. (CMCT, CSC)
9.6. Define el concepto de potencia y la calcula en los elementos de un 
circuito eléctrico. (CCL)
9.7. Es capaz de montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, 
tanto de forma teórica como práctica. (CMCT, CSC, CAA)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Montajes serie y paralelo (I)
Montajes serie y paralelo (II)
Montajes serie y 
paralelo (III)

Fichas de ampliación:

El transporte de la energía 
eléctrica

En la Red

Ampliación de contenidos:

Las magnitudes eléctricas

Cómo se conectan los aparatos de 
medida en un circuito

Circuitos básicos

Cálculo de magnitudes 
eléctricas

Circuitos con motores y relés

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la 
semana)
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida
la lectura.

Lectura de textos sencillos y 
artículos para comprobar la
comprensión lectora.

Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios.                                                                    Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Recursos incluidos en el libro digital del profesor

Fichas de trabajo                                                                                                •Ordenador.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos en aula-taller

Exámenes escritos
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Trabajos 
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación y prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 5.- PROGRAMACIÓN

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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

1. Lenguajes de programación. Processing
2. Dibujar con Processing.
3. Variables y funciones.
4. Repeticiones y Bucles.
5. El color en una pantalla de ordenador.
6. Eventos de ratón y teclado.
7. Trabajo con imágenes.
8. Trabajo con tablas. Arrays

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

9. Aprender un lenguaje de programación como el Processing.
10. Trabajar con Processing

9.1    Entender qué es un lenguaje de programación. (CCL)

10.1  Aprender a trabajar con Processing.

10.2 Crear eventos de ratón y teclado.

10.3  Trabajar con imágenes.

10.4  trabajar con tablas.

TEMAS TRANSVERSALES

  1.Educación para el consumidor.
Uno de los objetivos principales de la unidad es fomentar el interés de las alumnas y los alumnos por conocer la programación  para poder así desarrollar hábitos destinados 
sistemas automáticos
2.Educación ambiental. Se trata de sensibilizar a los alumnos de los pros y contras de la programación y de los sistemas automáticos



Actividades

De desarrollo de contenidos

Lectura y comentario de los 
contenidos.

Realización y corrección de las 
actividades del libro

                 De refuerzo

Actividades de programación con 
el Robot de Lego Mind Storm

                 De ampliación
Fichas de ampliación:

Programación Processing

En la Red
Ampliación de contenidos:
Programación de Robots 

De lectura y expresión oral
Lectura  en  voz  alta  de  los  diferentes
apartados del tema. ( 1 hora a la semana)
Realización  de  esquemas  y  resúmenes
una vez comprendida la lectura.
Lectura  de textos  sencillos  y  artículos
para comprobar la comprensión lectora.
Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes.
Preguntas orales y debates para mejorar la
expresión oral.

Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios.
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos
Ejercicios de clase
Trabajo de exposición en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de 
recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 6.- CONTROL DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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

6.1. Un mundo digital.
6.2 Funciones lógicas.
6.3 ¿Qué es Arduino?
6.4 El software de Arduino.
6.5 Salidas digitales.
6.6 Sonidos.
6.7 Entradas digitales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3.Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un
ordenador y otros dispositivos electrónicos. Manejar el
entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz
de comunicación con la máquina.

6.Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en
soporte electrónico que incorporen información textual
y gráfica.

6.1. Diferencia los mapas de puntos de las imágenes vectoriales. CMCT)
 6.2. Programa en Arduino. (CMCT, CEC)
3.1. Manejo de una aplicación digital (CD)
6.3. Crea sonidos digitales utilizando alguna aplicación específica.(CD)
6.4.. Guarda archivos  con distintos grados de compresión señalando las 
diferencias. (CCL, CAA)
6.5 Usa de forma básica el programa (CD)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los
contenidos.
Programas en arduino
Crear robots.

Programa el robot Midstorm 
de Lego con Arduino Proyectos de robótica 

Mindstorm

Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de
recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 7.- SENSORES

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

7.1 ¿Qué son los sensores?
7.2 Sensores de luz.
7.3 Sensores infrarrojos.
7.4 Sensores de posición.
7.5 Sensotes de temperatura.
7.6 Sensores de sonido.
7.7 Sensores de proximidad.
7.8 sensores de distancia. Ultrasonidos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
1. Describir el funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico y sus componentes elementales y realizar
el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados
con una finalidad utilizando simbología adecuada.

2. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes y montar automatismos sencillos.

2.1 Define qué es un sensor y lo clasifica según la variable y la magnitud 
que lo detecta. (CCL, CMCT)

2.3.  Describe  el  funcionamiento  de  los  distintos  tipos  de  sensores
(mecánico,  magnético,  humedad,  temperatura,  luz,  infrarrojos)  que
pueden intervenir en un sistema automático. (CCL, CMCT)

2.4. Sabe aplicar los conocimientos aprendidos sobre sensores a circuitos 
concretos. (CMCT, CAA)

2.5. Usa lenguaje adecuado para explicar el funcionamiento de un 
circuito con sensores así como sus componentes. (CCL, CMCT)
5.1. Realiza montajes de circuitos con automatismos describiendo sus 
componentes. (CMCT, CAA)



Temas transversales

1. Educación del consumidor.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Fabricar prototipos de 
sistemas automáticos

Trabajar con sensores

Fichas de ampliación:
En la Red 
Ampliación de contenidos:

Fabricación de sensores con la 
placa Board

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la
semana)

Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos 
de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase Con carácter general la ponderación de 

los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de 
recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 8 CONTROL AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA

Objetivos del área en la etapa Contenidos
6.Comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador  así  como  su  funcionamiento  y  formas  de
conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  informáticas  que  permitan
buscar,  almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar  y  presentar
información,  empleando  de  forma  habitual  las  redes  de
comunicación.

8.1 Máquinas automáticas y sistemas de control.
8.2 ¿Qué es un robot?
8.3 Motores de corriente contínua DC.
8.4 Servomotores o servos.
8.5 Relés.
8.6 Señales periódicas

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

2.  Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito
electrónico y sus componentes elementales y realizar el montaje de
circuitos  electrónicos  previamente  diseñados  con  una  finalidad
utilizando simbología adecuada.

2.1 Clasifica los sistemas de control atendiendo a su estructura y modo de 
funcionamiento. Pone ejemplos de cada uno explicándolo.(CMCT, CAA)
2.2 Reconoce los distintos componentes de un robot y sus interconexiones.
(CCL)

2.3 Describe el funcionamiento y tipos de robots. (CCL, CMCT)

2.4 Describe el funcionamiento de motores de corriente contínua  (CCL, 
CMCT)

2.5 Describe el funcionamiento de servomotores  (CCL, CMCT)



Temas transversales

1. Educación del consumidor. El trabajo en red es esencial en casi cualquier empresa. A menudo sucede, además, que unos empleados 
pueden acceder a los datos que maneja otro empleado. Es interesante fomentar entre los usuarios de una red un código de buena conducta 
que evite colapsos en la red. Por ejemplo, no es interesante enviar un correo electrónico de muchos «megas» a todos los empleados de una 
empresa.

Actividades

De desarrollo de contenidos De ampliación De lectura y expresión oral De lectura y expresión oral

Montar un robot de Lego Mindstorm
Emplear servomotores

Configurar un robot
Programar un robot

Leer un artículo sobre la 
historia de Internet.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase Con carácter general la ponderación de 

los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de
recuperación



    

Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.

Unidad Didáctica: 9 PUBLICACIÓN EN INTERNET

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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

9.1 Internet, servidores web y gestores de contenidos.
9.2 ¿Qué es un blog.
9.3 Edición en WordPress.
9.4 Páginas web estáticas con WordPress

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos:
navegación para la localización de información, correo electrónico, 
comunicación intergrupal y publicación de información.

10.1  Conoce y comprende el funcionamiento de  una red de
comunicaciones entre ordenadores. (CCL, CMCT, CMCT)
10.2. Utiliza adecuadamente diferentes dispositivos necesarios para 
montar una red informática. (CMCT, CMCT, CD)
10.3. Describe la estructura y el funcionamiento de la red Internet. (CCL, 
CMCT, CEC)
10.4. Conoce las redes de banda ancha y describe su funcionamiento. 
(CCL, CMCT)
10.5. Configura una conexión a Internet. (C·, CAA)
10.6. Crea y maneja con soltura un programa cliente de correo 
electrónico. (CMCT, CAA)



Temas transversales

1. Educación del consumidor.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Búsqueda de información en la 
red

Peligros de la red

Fichas de ampliación:
Realización de un blog
Ampliación de contenidos:

Realización de una página web

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora 
a la semana)

Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase Con carácter general la ponderación de 

los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de
recuperación



6.5 TEMPORALIZACIÓN.

1ª Evaluación

 1.Los materiales de construcción
2 Semanas

2. Plásticos y nuevos materiales 3 Semanas

5.  Programación 3 Semanas

Proyecto  técnico 3 semanas

2ª Evaluación 3. Mecanismos y máquinas 3 Semanas

6. Control de circuitos electrónicos 2 Semanas

9. Publicación en Internet 3 Semanas

Proyecto técnico 3 Semanas

3ª Evaluación 4.Circuitos eléctricos 3 Semanas

7. Sensores 4 Semanas

8. Control automático y robótica 3 Semanas



8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º PROGRAMA DE MEJORA ACADÉMICA
Y DE RENDIMIENTO  (PMAR) (ÁMBITO PRÁCTICO)

8.1 CONTENIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS 

      BLOQUE 1. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
Uso de instrumentos de dibujo, para la realización de bocetos y croquis, empleando escalas,
acotación y sistemas de representación normalizados. Útiles de dibujo. Tipos de papeles
utilizados en dibujo técnico. Concepto de formato y cajetín. Técnicas de uso y conservación
de los instrumentos de dibujo técnico.  Concepto de croquis y boceto. Ampliación del
concepto de formato. Tipos de  líneas utilizadas en dibujo técnico y su uso. Acotación
normas  fundamentales.  Vistas  de  un  objeto:  Planta,  Alzado  y  perfil.  Perspectiva
caballera. Escalas.
Conocimiento  y  aplicación  de  la  terminología  y  procedimientos  básicos  de  los
procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas  de presentaciones. Edición y
mejora de documentos.
BLOQUE 2. MATERIALES DE USO TÉCNICO
Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y
fabricación de objetos.
Materiales  plásticos.  Trabajo  en  el  taller  con  materiales  comerciales  y  reciclados,
empleando las herramientas de forma adecuada y segura. Clasificación de los plásticos.
Obtención. Propiedades características. Técnicas básicas e industriales para el trabajo con
plásticos. Herramientas y uso seguro de las mismas.

BLOQUE 3. MECANISMOS
Mecanismos  de  transmisión  y  transformación  de movimiento.  Relación de transmisión.
Análisis de su función en máquinas. Sistema de  transmisión.  Transmisión  por  correa.
Engranajes de tornillo sinfín. Engranajes cilíndricos de dientes rectos. Engranajes de
cremallera.  Cálculo  de  velocidades.  Transmisión  simple.  Transmisión  compuesta.
Mecanismos para transformar el movimiento circular en movimiento rectilíneo: husillo -
tuerca  y  piñón -  cremallera.  Mecanismos para  transformar  el  movimiento  circular  en
movimiento alternativo: biela - manivela, excéntricas y levas.
Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de prototipos.
Diseño  y  construcción  de  maquetas  que  incluyan  mecanismos  de  transmisión  y
transformación del movimiento.
BLOQUE 4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.
Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida.
Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento,
elementos, simbología y diseño. Magnitudes eléctricas básicas. Máquinas eléctricas básicas:
Dinamo  y  motor  de  corriente  continua.  Corriente  eléctrica.  Materiales  conductores  y
aislantes. Resistencia eléctrica. Diferencia de potencial. Elementos de maniobra. Conexión
serie y paralelo.
Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos
característicos.  El  diodo  en  su  correcta  posición.  Pulsadores  en  paralelo  (Puerta  OR).
Pulsadores en serie (Puerta AND). El  sentido de la corriente eléctrica. Resistencias en
serie. Ley de Ohm. Resistencias en paralelo. El potenciómetro como resistencia variable.
El  potenciómetro  como  divisor  de  tensión.  El  Zumbador.  La  LDR  (  Ligh  Dependent
Resistor.  Carga  de  un  condensador.  Reconociendo  un  relé.  Usando  los  contactos
normalmente  abiertos  de  un  relé.  Usando  los  contactos  normalmente  abiertos  y
cerrados de un relé. Enclavamiento de relé. Inversión de motor con un relé. Inversión de
motor con dos relés. El transistor como interruptor. El transistor como
montajes de



interruptor (tensión de la base). Circuito sensible a la luz tipo A. Circuito sensible a la
luz tipo B. Temporizador regulable con condensador. Combinando el transistor con un
relé. Diseño de circuitos.

      Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.
 BLOQUE 5. HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS

Análisis  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos.
Funcionamiento, manejo básico. y conexionado de los mismos.
Empleo  del  sistema  operativo  como  interfaz  hombre-máquina.  Almacenamiento,
organización y recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.
Instalación  de  programas  y  realización  de  tareas  básicas  de  mantenimiento  del
sistema. Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los
mismos.

      BLOQUE 6. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
Fases  del  proyecto  técnico.  Elaboración  de  ideas  y  búsqueda  de  soluciones.
Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos
o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración
de  las  condiciones  del  entorno  de  trabajo.  Utilización  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación para la confección, desarrollo, publicación y difusión
del proyecto.

BLOQUE 7. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET.
Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. El ordenador como
medio de comunicación: Comunidades y aulas  virtuales. Chats y videoconferencia.
Elaboración de páginas web.
Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,  intercambio  y
publicación de la información.
Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del “software” y de
la información: tipos de licencias de uso y distribución.

8.2   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  PARA  3º  PROGRAMA  DE  MEJORA
ACADÉMICA Y DE RENDIMIENTO  (PMAR)

1.   Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución  técnica  de
problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la
más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

-Representar con lápiz y a mano alzada las aristas, ejes principales y dimensiones de
cada  una  de  las  piezas  que  componen  el  objeto  que  se  va  a  construir.  Participar
activamente en los trabajos en grupo, asumiendo responsabilidades y desempeñando
las  tareas  encomendadas.  Utilizar  adecuadamente  los  procedimientos,  estrategias  y
habilidades tanto manuales como intelectuales para realizar las tareas. Adoptar las normas
básicas de seguridad y cuidado de las herramientas y materiales. Definir y explorar las
características  físicas  y  funcionales  que  debe  tener  un  objeto  o  sistema  técnico,
planteando creativamente las soluciones y las necesidades que el objeto debe cubrir y
siendo consciente de la escasez de recursos. Mostrar interés e iniciativa hacia las tareas
propuestas, así como la capacidad de toma de decisiones ante las dificultades y problemas
que aparezcan en la planificación y realización de objetos y sistemas tecnológicos.

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.

- Valorar los efectos de los procesos tecnológicos sobre el medio ambiente y sobre la



salud  y  la  calidad  de  vida  y  analizar  los  costes  sociales  y  medioambientales  que  la
actividad  y  los  productos  tecnológicos  pueden  tener.  Participar  activamente  en  la
planificación y desarrollo de tareas colectivas en el grupo, asumiendo responsabilidades y
desempeñando las tareas encomendadas con vistas a obtener un plan coherente con el
propósito perseguido. Definir y explorar las características físicas y funcionales que debe
tener  un  objeto  o  sistema  técnico,  planteando  creativamente  las  soluciones  y  las
necesidades que el objeto debe cubrir y siendo consciente de la escasez de recursos.

3.  Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades  comerciales:
materiales plásticos. Identificarlos en aplicaciones  comunes y emplear técnicas básicas de
conformación, unión y acabado.

     -Conocer el nombre, uso,  conservación y medidas de seguridad de las distintas
herramientas  de  trazado.  Conocer  el  nombre,  uso,     conservación  y  medidas  de
seguridad  de  las  distintas  herramientas  de  corte.  Iden  sujeción.  Iden  montaje  y
desmontaje.  Conocer  y  respetar  las  distintas  normas de  comportamiento  en el  taller.
Asumir la seguridad como primer principio de cualquier actividad laboral

4.  Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos,
aplicando criterios de normalización.

-Conocer el nombre y uso de cada útil de dibujo. Conocer y utilizar las distintas técnicas
de uso y conservación de los útiles de dibujo. Conocer los ángulos principales de la escuadra y
cartabón. Saber trazar paralelas y perpendiculares con la escuadra y cartabón. Manejar con
precisión escuadra y cartabón. Conocer los distintos tipos de papel usados en el dibujo técnico y
su utilidad. Conocer la importancia de la normalización de formatos y cajetines en la técnica.
Saber ¿qué es un formato?. Conocer los distintos tipos de formatos y su relación.  Saber
definir y diferenciar croquis de boceto. Conocer y usar las normas de la línea principal de
cota. Conocer y usar las normas de la línea auxiliar de cota. Conocer y usar las normas de la
cifra de cota. Conocer y usar los distintos elementos de acotación. Calcular la medida del
dibujo, dada la realidad y la escala. Calcular la medida de la realidad, dada la escala y el
dibujo. Calcular la escala apropiada para dibujar una determinada realidad en un espacio o
formato dado. Presentación de los trabajos en el tiempo convenido y con pulcritud. Saber
realizar  la planta, alzado y perfil de un objeto sencillo (aristas rectas o pocas curvas en su
conformación). Dado un objeto material hacerle la planta alzado y perfil, acotándolo con la
ayuda de un pie de rey. Dado una pieza en planta alzado y perfil conformar su perspectiva
caballera.
5. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen
información textual y gráfica.  -Utilizar distintas fuentes de información, seleccionar las
que resulten más útiles par un fin determinado y tratar adecuadamente la  información
obtenida.
6. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión
de movimientos en máquinas.  Explicar  su  funcionamiento  en  el  conjunto  y,  en  su  caso,
calcular la relación de transmisión.
-Diferenciar  los  distintos  tipos  de  palancas .  Calcular  esfuerzos  en  palancas.  Dada  una
aplicación  de  palancas  distinguir  el  tipo  de  esta  y  realizar  cálculos  triviales.  Calcular
velocidades  en  sistemas  simples  de  dos  poleas.  Calcular  la  relación  de  transmisión  en
sistemas de dos poleas y trenes de poleas compuestos. Calcular las velocidades y relación de
transmisión  en  engranajes  simples  y  trenes  de  engranajes  compuestos.  Identificar  en
máquinas  complejas  los  mecanismos  simples  de  transmisión  y  transformación  del



movimiento que la componen, explicando su funcionamiento.
7.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes
eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos
formados por operadores elementales.
-Definición de carga eléctrica elemental. Definición de intensidad de corriente y su unidad.
Diferenciar entre materiales conductores y
aislantes. Definición de resistencia eléctrica y su unidad. Definición de diferencia de potencial y
su unidad. Definición de circuito eléctrico. Realizar cálculos simples (resistencia, intensidad y
tensión) con la ley de ohm. Conocer y definir los distintos elementos de un circuito eléctrico
elemental  (generador,  receptor,  elementos  de  protección,  elementos  de  maniobra).
Conocer y calcular las características de tensión e intensidad en un circuito serie y paralelo.
-Conocer el nombre, uso y conexión de los Leds. Conocer el nombre, uso y conexión de los
pulsadores  normalmente  abiertos  y  cerrados.  Dado  un  circuito  eléctrico  sencillo,
completar su tabla de verdad. Dado un circuito  eléctrico sencillo, indicar el sentido de la
corriente eléctrica. Saber las prestaciones del potenciómetro como resistencia variable. Saber
las prestaciones del potenciómetro como divisor de tensión. Saber las prestaciones del zumbador.
Saber las prestaciones de una LDR. Saber las prestaciones de un condensador en su carga y
descarga. Dado un relé, reconocer sus partes físicamente y sobre su símbolo. Conocer el uso
de  los  contactos  normalmente  abiertos  y  cerrados  de  un  relé.  Saber  producir  el
enclavamiento en un relé. Saber producir arranques e inversiones del sentido de giro de un
motor con relés. Dado un transistor, reconocer sus partes físicamente y sobre su símbolo. Saber
usar el transistor como interruptor manipulando la tensión de su base. Saber montar circuitos
sensibles  a  la  luz  con  transistores.  Saber  realizar  temporizaciones  con  transistores,
condensadores y relés.

8.   Acceder  a  Internet  para  la  utilización  de  servicios  básicos:  navegación  para  la
localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de
información.

-Conocer cada una de las partes del ordenador. Conocer cada uno de los periféricos de un
ordenador, sus características y funcionamiento.
Conocer e identificar cada una de las entradas de un ordenador. Conocer e identificar cada una
de las salidas de un ordenador. Conocer sus características y saber emitir correos electrónicos.

8.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
La  programación  de  3º  de   programa  de  mejora  académica  y  de  rendimiento
(PMAR) se encuentra dividida en nueve unidades didácticas. Cada unidad didáctica
engloba los siguientes apartados: objetivos del área en la etapa, contenidos, criterios de
evaluación,  competencias  básicas  (Indicadores)  temas  transversales,  actividades,
recursos didácticos y evaluación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 1.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Objetivos del área en la etapa Contenidos
6.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.

7.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.

1.1 Materiales de construcción.
1.2 Propiedades de los materiales de construcción.
1.3 Materiales pétreos.
1.4 Materiales aglutinantes.
1.5 Materiales compuestos.
1.6 Vidrios y cerámicas.
1.7 Impacto medioambiental.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus
variedades  comerciales:  madera,  metales,  materiales  plásticos,
cerámicos  y  pétreos.  Identificarlos  en  aplicaciones  comunes
emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.

4.1  Clasifica una serie de materiales atendiendo a su origen y composición. 
(CCL)
4.2  Distingue entre materiales pétreos y cerámicos, reconociendo aquellos 
que más se utilizan en la construcción. (CCL, CMCT)
4.3. Conoce y diferencia las propiedades más importantes de los 
materiales. (CCL, CSC)
4.4. Selecciona el material apropiado, con las propiedades más adecuadas 
para cada aplicación. (CCL CMCT, CAA),
4.5. Valora las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de 
los materiales. (CMCT)

Temas transversales

1.Educación para el consumidor. Los alumnos deben mostrar interés por conocer las diferentes formas de presentación de los materiales, en función 
de su aplicación en objetos de uso corriente, así como de sus implicaciones sociales y medioambientales. Incidir en valorar la adquisición de envases y 
embalajes fabricados con materiales reciclados y/o reutilizables.
2.Educación ambiental. Las alumnas y alumnos deben ser conscientes del gasto en materias primas y de energía que supone el empleo de los

distintos materiales



ACTIVIDADES
De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Origen y composición de 
los materiales

Selección de materiales
Propiedades de los materiales

Fichas de ampliación:

Propiedades de los materiales (II)
Nuevos materiales

En la Red

Ampliación de contenidos:

¿Qué sabes de los materiales pétreos y 
cerámicos?
Materiales para construir estructuras

Los elementos prefabricados en la construcción

¿Cómo reconocer las propiedades mecánicas?

Lectura  en  voz  alta  de  los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la
semana)
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y  resúmenes
una vez comprendida la lectura.
Lectura  de  textos  sencillos  y
artículos  para  comprobar  la
comprensión lectora.
Corrección ortográfica y de expresión
en los exámenes.

Recursos didácticos
Libro de texto.

Recursos incluidos en el libro digital del profesor

Fichas de trabajo

 Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la
unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos.

Exámenes escritos y orales

Ejercicios de clase

Pruebas y cuestionarios específicos

Con carácter general la ponderación de los
distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades relacionadas con 
la unidad y prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 2.- LOS PLÁSTICOS Y NUEVOS MATERIALES

Objetivos del área en la etapa Contenidos
3. 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.

4. 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.

2.1 Materiales.
2.2 Los plásticos.
2.3 Clasificación de los plásticos.
2.4 Obtención de material plástico.
2.5 Procesado del material plástico.
2.6 Trabajo con plásticos en el taller.
2.7 Las fibras textiles.
2.8 Nuevos materiales.
2.9 Impacto medioambiental.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
4.. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus
Variedades comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y
pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas
básicas de conformación, unión y acabado.

4.1 Sabe definir qué es un plástico y lo distingue de otro material. (CCL)
4.2Clasifica los plásticos según sus características teniendo en cuenta su 
comportamiento frente al calor. (CCL)
4.3. Es capaz de reconocer en objetos plásticos las principales propiedades 
de éstos. (CCL, CMCT)
4.4. Consigue detallar y esquematizar mediante dibujos cada uno de los 
procedimientos de fabricación de plásticos. (CCL)
4.5. Observa las características de un material plástico para clasificarlo 
como reciclable o no. (CCL, CMCT)
4.6. Reconoce las ventajas de un envase plástico frente a otros construidos 
con otros materiales y sabe explicar por qué. (CCL, CMCT, CAA)



Temas transversales
 1. Educación medioambiental: Es esencial la recogida selectiva de los residuos domésticos, así como el uso adecuado de contenedores para clasificar las basuras. 
Explicar a las alumnas y alumnos que los más habituales son los destinados al papel y al vidrio, aunque también hay contenedores para plásticos, pilas, etc.
  2. Educación para el consumidor: Reconocer la importancia de la identificación de los tipos de plásticos reciclables en los envases cotidianos que utilizamos, resaltando 
que su adecuación al uso establecido es fundamental para la formación como ciudadanos de los alumno

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Análisis de los plásticos

Propiedades de los plásticos

Fichas de ampliación:

 Fabricación con plásticos

 Identificación de plásticos

 Plásticos biodegradables

 En la Red
Ampliación de contenidos:

 ¿Cómo distinguimos unos plásticos de 
otros?

 ¿ C ó m o  s e  f a b r i c a n  l o s  materiales 
plásticos?

 ¿Por qué es importante reciclar los plásticos?

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la 
semana)
Elaboración de un vocabulario específico del
tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la lectura.
Corrección ortográfica y de
expresión en los exámenes.

Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral

Recursos didácticos

Libro de texto.

Recursos incluidos en el libro digital del profesor

Fichas de trabajo

 Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos.

Exámenes escritos y orales

Ejercicios de clase

Pruebas y cuestionarios específicos

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades relacionadas con la unidad 
y prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 3.- MECANISMOS Y MÁQUINAS

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

3.1 Mecanismos y máquinas.
3.2 Palancas.
3.3 Poleas y mecanismos relacionados.
3.4 Plano inclinado, cuña y tornillo.
3.5 Mecanismos para transmitir el movimiento.
3.6 Mecanismos de transformación.
3.7 Simuladores de software para el estudio de mecanismos.
3.8 Máquinas térmicas. Motores.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la 
transformación y transmisión de movimientos en máquinas. 
Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular en los 
mecanismo la  relación de transmisión.

8.1 Distingue entre un mecanismo y una máquina. (CCL)
8.2Reconoce las relaciones entre las partes de los operadores de un más o 
menos complejo, proponiendo posibilidades de mejora. (CCL, CMCT)
8.3. Construye modelos de mecanismos utilizando materiales diversos, y  evaluarlos
convenientemente, realizando las oportunas correcciones para lograr una mejora de
su funcionamiento.CMCT, CSC, CAA)
8.4. Identifica los operadores presentes en las máquinas del entorno. (CCL, CMCT, 
CMCT)
8.5. Encuentra el operador más adecuado a cada acción. (CCL, CAA)
8.6. Explica el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor 
de dos tiempos. (CCL, CSC, CAA)
8.7. Interpreta adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la 
máquina de vapor, el motor de explosión o los motores a reacción. (CCL, CMCT, 
CAA)



Temas transversales
1. Educación para la convivencia.
Podemos destacar la ayuda que la tecnología ofrece a las personas discapacitadas. El caso de las rampas para los carros, las sillas de ruedas, etc., es el más sencillo. Pese a
eso, no siempre se utilizan rampas, lo que ocasiona graves problemas a determinadas personas. Realizar a continuación una puesta en común en el aula para conocer cuáles son
los edificios, instalaciones, etc., de la localidad en donde existen facilidades para el acceso de minusválidos: rampas, ascensores...

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Origen y composición de los 
materiales
Selección de materiales
Propiedades
de los materiales (I)

Fichas de ampliación:
En la Red
Ampliación de contenidos:
Los operadores

Los operadores mecánicos

Los mecanismos
Síntesis de mecanismos

Transformación de energía:
motores

Los motores térmicos

Transporte aéreo y acuático
Síntesis de motores

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la 
semana)
Elaboración de un vocabulario específico
del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida
la lectura.
Corrección ortográfica y de
expresión en los exámenes.

Preguntas orales y debates para 
mejorar la expresión oral

Recursos didácticos
Libro de texto, diccionarios.                                                                          •Internet

Recursos incluidos en el libro digital del profesor                                  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Fichas de trabajo                                                                                             •Ordenador.
Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos en aula-taller

Exámenes escritos
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Trabajos y proyectos

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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.

4.1 La corriente eléctrica.
4.2 Medidas de magnitudes eléctrica. El polímetro.
4.3 Relación entre las magnitudes eléctricas. La ley de Ohm.
4.4 Potencia eléctrica.
4.5 Conexiones en circuitos eléctricos.
4.6 Control de la corriente eléctrica.
4.7 Simuladores de circuitos electrónicos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
9.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de
conversión  en  otras  manifestaciones  energéticas.  Utilizar
correctamente  instrumentos  de  medida  de  magnitudes
eléctricas9.2básicas.  Diseñar  y  simular  circuitos  con  simbología
adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.

Diferencia los conceptos de corriente continua y corriente alterna. 
(CCL)
  Conoce las tres principales magnitudes eléctricas y las unidades en 
que se miden. (CCL, CSC)
9.3. Cumple con las normas mínimas de seguridad en los montajes y 
operaciones eléctricos. (CMCT, CMCT)
9.4. Maneja con soltura un polímetro para medir las principales 
magnitudes de un circuito eléctrico. (CMCT, CAA)
9.5. Opera adecuadamente con la ley de Ohm y sabe aplicarla a circuitos 
en serie, en paralelo y mixtos. (CMCT, CSC)
9.6. Define el concepto de potencia y la calcula en los elementos de un 
circuito eléctrico. (CCL)
9.7. Es capaz de montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, 
tanto de forma teórica como práctica. (CMCT, CSC, CAA)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Montajes serie y paralelo (I)
Montajes serie y paralelo (II)
Montajes serie y 
paralelo (III)

Fichas de ampliación:

El transporte de la energía 
eléctrica

En la Red

Ampliación de contenidos:

Las magnitudes eléctricas

Cómo se conectan los aparatos de 
medida en un circuito

Circuitos básicos

Cálculo de magnitudes 
eléctricas

Circuitos con motores y relés

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la 
semana)
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida
la lectura.

Lectura de textos sencillos y 
artículos para comprobar la
comprensión lectora.

Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios.                                                                    Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Recursos incluidos en el libro digital del profesor

Fichas de trabajo                                                                                                •Ordenador.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación

Ficha de Autoevaluación

Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos en aula-taller

Exámenes escritos
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos
Trabajos 

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación y prueba de recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 5.- PROGRAMACIÓN

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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

1. Lenguajes de programación. Processing
2. Dibujar con Processing.
3. Variables y funciones.
4. Repeticiones y Bucles.
5. El color en una pantalla de ordenador.
6. Eventos de ratón y teclado.
7. Trabajo con imágenes.
8. Trabajo con tablas. Arrays

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

9. Aprender un lenguaje de programación como el Processing.
10. Trabajar con Processing

9.1    Entender qué es un lenguaje de programación. (CCL)

10.1  Aprender a trabajar con Processing.

10.2 Crear eventos de ratón y teclado.

10.3  Trabajar con imágenes.

10.4  trabajar con tablas.

TEMAS TRANSVERSALES

  1.Educación para el consumidor.
Uno de los objetivos principales de la unidad es fomentar el interés de las alumnas y los alumnos por conocer la programación  para poder así desarrollar hábitos destinados 
sistemas automáticos
2.Educación ambiental. Se trata de sensibilizar a los alumnos de los pros y contras de la programación y de los sistemas automáticos



Actividades

De desarrollo de contenidos

Lectura y comentario de los 
contenidos.

Realización y corrección de las 
actividades del libro

                 De refuerzo

Actividades de programación con 
el Robot de Lego Mind Storm

                 De ampliación
Fichas de ampliación:

Programación Processing

En la Red
Ampliación de contenidos:
Programación de Robots 

De lectura y expresión oral
Lectura  en  voz  alta  de  los  diferentes
apartados del tema. ( 1 hora a la semana)
Realización  de  esquemas  y  resúmenes
una vez comprendida la lectura.
Lectura  de textos  sencillos  y  artículos
para comprobar la comprensión lectora.
Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes.
Preguntas orales y debates para mejorar la
expresión oral.

Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios.
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos
Ejercicios de clase
Trabajo de exposición en clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de 
recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 6.- CONTROL DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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

6.1. Un mundo digital.
6.2 Funciones lógicas.
6.3 ¿Qué es Arduino?
6.4 El software de Arduino.
6.5 Salidas digitales.
6.6 Sonidos.
6.7 Entradas digitales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3.Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un
ordenador y otros dispositivos electrónicos. Manejar el
entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz
de comunicación con la máquina.

6.Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en
soporte electrónico que incorporen información textual
y gráfica.

6.1. Diferencia los mapas de puntos de las imágenes vectoriales. CMCT)
 6.2. Programa en Arduino. (CMCT, CEC)
3.1. Manejo de una aplicación digital (CD)
6.3. Crea sonidos digitales utilizando alguna aplicación específica.(CD)
6.4.. Guarda archivos  con distintos grados de compresión señalando las 
diferencias. (CCL, CAA)
6.5 Usa de forma básica el programa (CD)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los
contenidos.
Programas en arduino
Crear robots.

Programa el robot Midstorm 
de Lego con Arduino Proyectos de robótica 

Mindstorm

Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Rúbricas

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de
recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 7.- SENSORES

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

7.1 ¿Qué son los sensores?
7.2 Sensores de luz.
7.3 Sensores infrarrojos.
7.4 Sensores de posición.
7.5 Sensotes de temperatura.
7.6 Sensores de sonido.
7.7 Sensores de proximidad.
7.8 sensores de distancia. Ultrasonidos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
3. Describir el funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico y sus componentes elementales y realizar
el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados
con una finalidad utilizando simbología adecuada.

4. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes y montar automatismos sencillos.

2.1 Define qué es un sensor y lo clasifica según la variable y la magnitud 
que lo detecta. (CCL, CMCT)

2.3.  Describe  el  funcionamiento  de  los  distintos  tipos  de  sensores
(mecánico,  magnético,  humedad,  temperatura,  luz,  infrarrojos)  que
pueden intervenir en un sistema automático. (CCL, CMCT)

2.4. Sabe aplicar los conocimientos aprendidos sobre sensores a circuitos 
concretos. (CMCT, CAA)

2.5. Usa lenguaje adecuado para explicar el funcionamiento de un 
circuito con sensores así como sus componentes. (CCL, CMCT)
5.1. Realiza montajes de circuitos con automatismos describiendo sus 
componentes. (CMCT, CAA)



Temas transversales

1. Educación del consumidor.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Fabricar prototipos de 
sistemas automáticos

Trabajar con sensores

Fichas de ampliación:
En la Red 
Ampliación de contenidos:

Fabricación de sensores con la 
placa Board

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora a la
semana)

Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos 
de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase Con carácter general la ponderación de los 

distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de 
recuperación



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 8 CONTROL AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA

Objetivos del área en la etapa Contenidos
6.Comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador  así  como  su  funcionamiento  y  formas  de
conectarlos.
Manejar  con  soltura  aplicaciones  informáticas  que  permitan
buscar,  almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar  y  presentar
información,  empleando  de  forma  habitual  las  redes  de
comunicación.

8.1 Máquinas automáticas y sistemas de control.
8.2 ¿Qué es un robot?
8.3 Motores de corriente contínua DC.
8.4 Servomotores o servos.
8.5 Relés.
8.6 Señales periódicas

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

2.  Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito
electrónico y sus componentes elementales y realizar el montaje de
circuitos  electrónicos  previamente  diseñados  con  una  finalidad
utilizando simbología adecuada.

2.1 Clasifica los sistemas de control atendiendo a su estructura y modo de 
funcionamiento. Pone ejemplos de cada uno explicándolo.(CMCT, CAA)
2.2 Reconoce los distintos componentes de un robot y sus interconexiones. 
(CCL)

2.3 Describe el funcionamiento y tipos de robots. (CCL, CMCT)

2.4 Describe el funcionamiento de motores de corriente contínua  (CCL, 
CMCT)

2.5 Describe el funcionamiento de servomotores  (CCL, CMCT)



Temas transversales

1. Educación del consumidor. El trabajo en red es esencial en casi cualquier empresa. A menudo sucede, además, que unos empleados 
pueden acceder a los datos que maneja otro empleado. Es interesante fomentar entre los usuarios de una red un código de buena conducta 
que evite colapsos en la red. Por ejemplo, no es interesante enviar un correo electrónico de muchos «megas» a todos los empleados de una 
empresa.

Actividades

De desarrollo de contenidos De ampliación De lectura y expresión oral De lectura y expresión oral

Montar un robot de Lego Mindstorm
Emplear servomotores

Configurar un robot
Programar un robot

Leer un artículo sobre la 
historia de Internet.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase Con carácter general la ponderación de 

los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de
recuperación



    

Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 3º E.S.O.  (P.M.A.R.)

Unidad Didáctica: 9 PUBLICACIÓN EN INTERNET

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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

9.1 Internet, servidores web y gestores de contenidos.
9.2 ¿Qué es un blog.
9.3 Edición en WordPress.
9.4 Páginas web estáticas con WordPress

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos:
navegación para la localización de información, correo electrónico, 
comunicación intergrupal y publicación de información.

10.1  Conoce y comprende el funcionamiento de  una red de
comunicaciones entre ordenadores. (CCL, CMCT, CMCT)
10.2. Utiliza adecuadamente diferentes dispositivos necesarios para 
montar una red informática. (CMCT, CMCT, CD)
10.3. Describe la estructura y el funcionamiento de la red Internet. (CCL, 
CMCT, CEC)
10.4. Conoce las redes de banda ancha y describe su funcionamiento. 
(CCL, CMCT)
10.5. Configura una conexión a Internet. (C·, CAA)
10.6. Crea y maneja con soltura un programa cliente de correo 
electrónico. (CMCT, CAA)



Temas transversales

1. Educación del consumidor.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Búsqueda de información en la 
red

Peligros de la red

Fichas de ampliación:
Realización de un blog
Ampliación de contenidos:

Realización de una página web

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. ( 1 hora 
a la semana)

Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Internet
Recursos incluidos en el libro digital del profesor
Fichas de trabajo •Ordenador.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas.

Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación
Ficha de Autoevaluación

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase Con carácter general la ponderación de 

los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad y prueba de
recuperación



6.5 TEMPORALIZACIÓN.

1ª Evaluación

 1.Los materiales de construcción
2 Semanas

2. Plásticos y nuevos materiales 3 Semanas

5.  Programación 3 Semanas

Proyecto  técnico 3 semanas

2ª Evaluación 3. Mecanismos y máquinas 2 Semanas

6. Control de circuitos electrónicos 2 Semanas

9. Publicación en Internet 3 Semanas

Proyecto técnico 3 Semanas

3ª Evaluación 4.Circuitos eléctricos 3 Semanas

7. Sensores 4 Semanas

8. Control automático y robótica 3 Semanas



9.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º DE ESO  

9.1 CONTENIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque 1. Tecnologías de la comunicación.
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y
comunicación  vía  satélite.  Descripción  y  principios  técnicos.  Tipología  de  redes.
Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.
Programa  fuente  y  programa  ejecutable,  compilación  y  ejecución  de  un  programa,
algoritmos,  diagrama  de  flujo  y  simbología.  Programas  estructurados:  constantes,
variables,  estructuras básicas de control,  funciones,  etc.  Uso de ordenadores y otros
sistemas de intercambio de información. Uso racional de servicios de Internet: control y
protección de datos. Internet de las cosas 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas.
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de
saneamiento.
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología,
análisis y montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura
bioclimática.

Bloque 3. Electrónica.
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales.
Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas
tecnológicos básicos.
Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los
circuitos electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada,
salida y proceso. Circuitos integrados simples.

Bloque 4. Control y robótica.
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. 
Grados de libertad. Características técnicas.
El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de 
programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de 
control, ventajas del hardware libre sobre el privativo.
Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 
experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER.

Bloque 5. Neumática e hidráulica.
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios 
físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de 
circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales.

Bloque 6. Programación
Conocer los lenguajes de programación. Diagramas de flujo. Programación con Processing. La 
pantalla en Processing. Variables y funciones. Bucles y condicionales. Trabajar con imágenes.



9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Tecnologías de la comunicación.

1.  Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación  alámbrica  e
inalámbrica. CMCT, CAA.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios
de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de
Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
5.  Conocer  las  partes  básicas  del  funcionamiento  de  las  plataformas  de  objetos
conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC

Bloque 2. Instalaciones en viviendas.

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

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen
al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de
consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.
Bloque 3. Electrónica.

1.  Analizar  y  describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus
componentes elementales. CMCT, CAA.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada. CMCT, CD, CAA.
3.  Experimentar con el  montaje de  circuitos electrónicos  analógicos y digitales elementales,
describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.
4.  Realizar  operaciones  lógicas empleando el  álgebra de Boole  en la  resolución  de
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD.
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  CMCT, CAA,
SIEP.
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.  Explicar su funcionamiento,  y
conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 4. Control y robótica.

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.
4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las 
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una 
impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP.



5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias 
en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP.
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura 
libre y colaborativa. CEC

Bloque 5. Neumática e hidráulica.

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC.
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, 
CAA, CCL.
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP.
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática.  CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 6. Programación

1. Conocer los lenguajes de programación. CMCT, CAA, CEC, CLL.
2. Programar con Processing. CMCT, CAA, CD, CLL.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. CSC, CEC.

9.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

La programación de 4º de ESO se encuentra dividida en diez unidades didácticas. Cada
unidad  didáctica  engloba  los  siguientes  apartados:  objetivos  del  área  en  la  etapa,
contenidos, criterios de evaluación, competencias básicas (Indicadores), temas transversales,
recursos didácticos y evaluación. 
La  metodología  a  seguir  con  este  curso  será  la  recogida  en  el  apartado  11  de  esta
programación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 1– Tecnología y comunicaciones

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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

3.1. Un mundo conectado
3.2 Telefonía fija y móvil
3.3 Radio
3.4 Televisión
3.5 Sistemas de localización
3.6 Comunicaciones entre ordenadores: Redes informáticas.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

4.  Analizar  y  describir  los  elementos  y  sistemas  de
comunicación  alámbrica  e  inalámbrica  y  los  principios
básicos que rigen su funcionamiento.

8.  Conocer  la  evolución  tecnológica  a  lo  largo  de  la
historia. Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno
y valorar su repercusión en la calidad de vida.

4.1  Describe  cómo  se  establece  la  comunicación  mediante  ondas
electromagnéticas, impulsos de luz o corrientes y voltajes, y cuáles  son sus
características. (CCL, CMCT)

4.2. Conoce y explica las características de la comunicación con 
radiofrecuencias y sus aplicaciones. (CCL, CMCT, CD)
4.3. Identifica un tipo de comunicación por microondas, radio e 
infrarrojos, teniendo en cuenta su funcionamiento y
características. (CCL, CMCT, CAA)

4.4. Ilustra con ejemplos las aplicaciones de la comunicación por satélite. 
(CCL, CMCT, CSC, CAA)

4.5. Reconoce las distintas redes de difusión empleadas en la emisión de radio 
y televisión, tanto analógica como digital. (CCL, CMCT, CD)
4.6. Discrimina los tipos de señales de televisión indicando sus diferencias
y cómo afecta a la calidad de imagen. (CCL, CMCT, CAA)
8.1. Distingue entre el funcionamiento de las telefonías móvil y fija, y su 
desarrollo a lo largo de la historia. (CMCT, CA



Temas transversales

1.Educación para la convivencia  

Los sistemas de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características de otras culturas. Explicar a las alumnas y alumnos en clase
que la televisión, por ejemplo, ha servido para que conozcamos el modo de vida de culturas muy diferentes de la nuestra, apreciando sus virtudes o
conociendo sus necesidades y problemas.
Además, con la revolución de Internet, el flujo de información ya no es unidireccional como ocurre con la radio o la televisión. Ahora ya podemos
intercambiar fácilmente opiniones con una persona que habite en Brasil,  Australia o Japón, por lo que se hace necesario ser tolerante con
comportamientos que, a priori, nos sorprenden bastante.

2.Tecnología y sociedad

Comentar en el aula el importante papel de las comunicaciones y telecomunicaciones, para resaltar aún más la larga distancia entre los interlocutores,
en la sociedad actual. Por ejemplo, en el mundo empresarial, ahora es posible comprar un artículo que esté a la venta en casi cualquier lugar del
mundo y recibirlo en el propio domicilio en un plazo de tiempo de pocos días.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Exponer diversos 
inventos con consecuencias 
históricas y estudiar su 
evolución.

> Lectura y comentario de texto.
> Actividades propuestas por el 
libro de ampliación.

> Actividades del cuadernillo 
de SM", apartado de ampliación

'Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. 
'Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
'Realización de esquemas y

resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
'Lectura de textos sencillos y 
artículos para comprobar la
comprensión lectora.
'Corrección ortográfica y de
expresión en los exámenes. 
'Preguntas orales y debates para 
mejorar la expresión oral.



Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios, glosarios...
Recursos incluidos en el libro digital del profesor. •Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos

Con carácter general la ponderación de 
los distintos instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares  evaluables  de  la  observación
directa ( interés, motivación, etc): 20%Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades

Relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 2 - Programación

Objetivos del área en la etapa Contenidos

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas5.
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

5.1 Lenguajes de programación
5.2 Diagramas de flujo.
5.3 Programación con Processing.
5.4 La Pantalla en Processing.
5.5 Variables y funciones
5.6 Bucles y condicionales
5.7 Trabajar con imágenes

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

8. . Conocer distintos lenguajes de programación. Diagramas de 
flujo, variables, funciones, bucles y condicionales.

9. Trabajar con imágenes.

10. Trabajar con Processing

8.1 Conoce distintos lenguajes de programación (CCL, CMCT)

8.2. Sabe programar con variables y funciones. (CMCT, CMCT, CAA)

8.3. Sabe programar con bucles y condicionales (CMCT, CMCT, CAA)

9.1. Sabe trabajar con imágenes (CCL, CMCT)

9.2 Aprende a programar con Processing (CMCT, CMCT, CAA)

Temas transversales

1.1. Educación para el consumidor.

El desarrollo de las tecnologías de la información y la incorporación de sistemas automáticos de forma generalizada en la industria han
modificado  notablemente  muchos  sectores  laborales,  en  particular  aquellos  en  los  que  se  llevan  a  cabo  tareas  repetitivas  de  manera
continuada: cadenas de montaje, etc. 

La incorporación de este tipo de sistemas disminuye los tiempos de fabricación, aumentando de forma  significativa la productividad. Esto
conlleva la eliminación de ciertos puestos de trabajo. Pero, por otro lado, es importante hacer notar a  los alumnos que aparecen nuevas
profesiones, más especializadas. 

No cabe duda de que son múltiples las ventajas que aporta la utilización de la programación  en trabajos repetitivos y tediosos o en actividades
peligrosas para las personas. Incluso, en ocasiones, programando las máquinas  son capaces de realizar tareas que de otro modo resultaría
imposible llevar a cabo, lo que sin duda aporta un beneficio para nuestra sociedad.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.

Realización y corrección de las 
actividades del libro

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Mostrar diferentes objetos y 
analizar las causas de su diseño.

> Lectura y comentario de texto.

> Actividades propuestas por el 
libro de ampliación.

> Actividades del cuadernillo de 
SM", apartado de ampliación

. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema. 
.  Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la lectura.
. Lectura de textos sencillos y artículos

para comprobar la
comprensión lectora.

Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios, glosarios...
Recursos incluidos en el libro digital del profesor. •Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase Con carácter general la ponderación de 

los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares  evaluables  de  la  observación
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades

Relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica:  Diseño asistido por ordenador

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

4.1     Imágenes digitales. Tipos.
4.2    Elementos del entorno de trabajo de un programa gráfico: Q-CAD

4.3      Concienciación de las herramientas básicas de un programa de 

diseño.

1.4Representación de dibujos vectoriales sencillos.

1.5Modificaciones y rectificaciones del dibujo

1.6Acotación de las dimensiones de las piezas y añadir textos.

1.7El empleo de capas.

4.8      Representación de un dibujo a escala e imprimirlo.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

Manejo del programa de diseño asistido por ordenador Libre 
CAD.

8.1 Conoce los tipos de aplicaciones para crear imágenes. (CCL, CMCT)

8.2 Comprende el entorno de trabajo de un programa de diseño vectorial.

(CCL, CMCT, CD)

8.3. Es capaz de dibujar formas simples con Q-CAD. (CMCT, CMCT, CAA)

8.4. Realiza modificaciones y mejoras sobre el dibujo de formas simples. 

(CMCT, CMCT)

8.5. Acota las dimensiones de una pieza e insertar textos. (CMCT, CMCT, CAA) 

8.6. Usa las capas para dibujar. (CMCT, CMCT, CAA)

8.7. Sabe escalar un dibujo e imprimirlo. (CMCT, CMCT)

8.8. Emplear programas de diseño gráfico para expresar y
comunicar ideas técnicas. (CMCT, CMCT, CD, SIEP)



Temas transversales

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Realización y corrección de las 
actividades del libro.
Dibujar figuras sencillas y a 
escala.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo.

> Lectura y comentario de texto.
> Actividades propuestas por el 
libro de ampliación.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de ampliación

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.

Recursos didácticos

Libro de texto.
Ordenador
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.

Examen con el ordenador.
Con carácter general la ponderación 
de los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:
Fichas de elaboración propia con 
figuras de distinta dificultad  para 
su dibujo en CAD.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 3 - Instalaciones en los edificios

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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.

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

3.1. Instalación eléctrica

3.2  Instalaciones de agua potable
3.3. Instalación de saneamiento
3.4. Instalaciones de gas.

3.5. Instalaciones de calefacción.

3.6 Instalación de aire acondicionado
3.7 Instalaciones audiovisuales.

5.1. El ahorro energético en las viviendas: Arquitectura bioclimática.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
1. Describir los elementos que componen las  distintas
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño. Realizar
diseños sencillos empleando la simbología  adecuada y montaje de
circuitos básicos y valorar las condiciones  que contribuyen al ahorro
energético, habitabilidad y estética en una vivienda.

1.1 Conoce la función y las características de las diferentes 
instalaciones de una vivienda. (CCL)

1.2 Describe los elementos que componen la instalación de agua de una 
vivienda. (CCL, CEC)
1.3 Identifica los componentes de una instalación eléctrica. (CCL, CMCT)

1.4. Diferencia los mecanismos de una instalación de gas y de 
calefacción. (CMCT, CAA)

1.5. Sabe dibujar las instalaciones de una vivienda señalando los 
elementos de la misma. (CMCT)
1.6. Reconoce los componentes de las instalaciones audiovisuales. (CCL, 
CMCT)

1.7. Analiza las facturas de los diferentes suministros. (CMCT, CSC)
1.8. Aprende y aplica las técnicas actuales de ahorro energético. (CMCT, 
CSC, CAA)



Temas transversales

1.Educación para el consumo

Comentar los distintos precios de los mismos servicios según compañías distribuidoras diferentes. Criticar y analizar en detalle los 
servicios ofrecidos y los pagos requeridos. Insistir en la necesidad de ahorro energético y de agua.
2.Educación ambiental

Alertar a los alumnos y alumnas del peligro que representa el consumo de electricidad y gas en el hogar, ya que, aunque son 
relativamente limpios para su uso doméstico, exigen centrales contaminantes en el primer caso y el uso de recursos no renovables, 
parcialmente en el caso de la electricidad y totalmente en el caso del gas natural.
3.Educación para la paz Concienciar de la enorme diferencia de consumo energético entre un país desarrollado y 
un país en vías de desarrollo.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Realización y corrección de las 
actividades del libro.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo.

> Lectura y comentario de texto.
> Actividades propuestas por el 
libro de ampliación.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de ampliación

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
Lectura de textos sencillos y 
artículos para comprobar la
comprensión lectora.

 



Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios, glosarios...
Recursos incluidos en el libro digital del profesor.
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos

Con carácter general la 
ponderación de los distintos 
instrumentos de evaluación 
utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la 
observación directa ( interés, 
motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:
Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades

Relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 4 - Electrónica

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

2.1 La resistencia o resistor
2.2 El diodo
2.3 El transistores
2.4 El potenciómetro
2.5 El condensadores

3.1 Circuitos electrónicos
3.2 Simuladores de circuitos: Yenka

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

2.Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un
circuito electrónico
y sus componentes elementales y realizar el montaje de  circuitos
electrónicos  previamente  diseñados  con  una  finalidad
utilizando simbología adecuada.

2.1 Reconoce los distintos aparatos que componen un equipo y sus interconexiones. 
(CCL)

2.2 Describe el funcionamiento del resistor, transistor, condensador y potencómetro. 
(CCL, CMCT)
2.3. Calcula las intensidades, tensiones y ganancia de corriente en un circuito 
electrónico con transistores. (CMCT, CSC)

2.4. Identifica y describe el funcionamiento de los elementos básicos para el control y
la temporización de procesos.(CMCT, CSC)

2.5. Conoce las aplicaciones básicas de algunos circuitos integrados como el 555. 
(CMCT, CAA)
2.6.  Maneja  correctamente  el  ordenador  para  la  simulación  de circuitos
eléctricos y electrónicos como el YenkaCMCT, CD)
2.7. Es capaz de analizar, diseñar y montar circuitos electrónicosbásicos. (CMCT, 
CMCT, CSC, CAA)

 



Temas transversales

1. Educación para la salud.

La electrónica evoluciona con una sola finalidad: servir a las personas en la creación de dispositivos y sistemas que mejoren su vida. La
evolución constante de los equipos y los perfeccionamientos en los mismos han servido para crear elementos que ayudan al ser humano cuando
ha perdido alguna función corporal.
Así, se utilizan prótesis para personas sordas que, con el empleo de amplificadores adaptados al oído, les permiten recuperar en todo o en
parte la función auditiva.
La  investigación en el  campo de la  electromedicina  avanza  rápidamente  para  crear  un  dispositivo  que conecte  el  ojo  humano  con
conexiones cerebrales cuando se ha perdido la vista. También, en el caso de los discapacitados físicos por paraplejia o tetraplejia, existen medios
como sillas integradas con múltiples funciones para recuperar movilidad y formar así parte activa de la sociedad.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

Actividades propuestas por el 
libro de ampliación.

> Diseño y montaje de
circuitos electrónicos en

el aula-taller.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.



Recursos didácticos

Libro de texto.
Recursos incluidos en el libro digital del profesor. •Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Trabajos de montaje de circuitos en el aula-taller

Con carácter general la ponderación 
de los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares  evaluables  de  la  observación
directa ( interés, motivación, etc): 20%Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades

Relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 5 - Electrónica digital

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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.

2.1 Señales analógicas y digitales.
2.2 Sistemas de numeración. Cambios de base.

2.3 Lógica binaria: operaciones básicas, propiedades, leyes y teoremas
del álgebra de Boole, y obtención y simplificación de funciones lógicas.
2.4. Circuitos digitales. Las puertas lógicas.
2.5 Elaboración de tablas de verdad y obtención de funciones lógicas 
simplificadas.

2.6. Circuitos integrados digitales. Características y familias más
importantes.
 2.7. Circuitos combinacionales integrados

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3.1  Realizar  operaciones  lógicas  empleando  el  álgebra  de
Boole,
3.2. Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y
resolver  mediante  puertas  lógicas  problemas  tecnológicos
sencillos.

3.1 Distingue entre señales analógicas y digitales. (CCL)
3.2 Utiliza los distintos sistemas de numeración y los cambios de base adecuados. 
(CMCT, CMCT)
3.3. Aplica la lógica binaria para la obtención de tablas de verdad y para realizar operaciones 
y funciones lógicas básicas. (CMCT, CSC, CAA)
3.4. Usa el Álgebra de Boole para la obtención y simplificación de funciones lógicas. 
(CMCT, CSC, CAA)
3.5. Representa cada una de las puertas lógicas así como su tabla de verdad y su 
equivalencia con un circuito eléctrico. (CMCT, CSC)
3.6. Es capaz de diseñar circuitos digitales mediante puertas lógicas y convertir unas 
puertas en otras utilizando el álgebra de Boole. (CMCT, CAA) 3.7. Construye puertas 
lógicas mediante transistores. (CMCT, CAA)

3.8. Clasifica cada una de las familias de circuitos digitales. (CMCT, CAA)
3.9. Diseña y analiza circuitos combinacionales sencillos llevando a cabo todas las 
fases del proceso de diseño. (CCL, CMCT, CAA)
3.10.Sabe distinguir entre comparadores, multiplexores, demultiplexores codificadores y 
decodificadores definiéndolos convenientemente. (CMCT, CAA)



Temas transversales

3.1. Educación para el consumidor.

Uno de los problemas que existen cuando comenzamos a trabajar con componentes electrónicos es el desconocimiento de las tensiones 
máximas que pueden soportar. Esto acarrea el deterioro de algunos componentes si se conectan en un circuito antes de realizar los cálculos
pertinentes.
El software de simulación ha solucionado en parte este problema, pues los circuitos pueden diseñarse y ponerse en funcionamiento virtual
antes de ser montados físicamente. Así podremos ver si una lámpara se funde o si un transistor se quema antes de que esto suceda en
realidad.   

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto.
> Actividades propuestas por el 
libro de ampliación.

> Montaje de circuitos en el 
aula-taller

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
Lectura de textos sencillos y 
artículos para comprobar la
comprensión lectora.
Preguntas orales y debates para 
mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

Libro de texto. •Ordenador.
Recursos incluidos en el libro digital del profesor. •Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas



Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Revisión del cuaderno de clase.
Trabajos.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Trabajos de montajes de circuitos en el aula-taller

Con carácter general la ponderación 
de los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares  evaluables  de  la  observación
directa ( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:
Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades

Relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 6 - Control automático y robots

Objetivos del área en la etapa Contenidos

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su3.1.

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 energía. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo3.4.
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.

3.1 Máquinas automáticas y 
sistemas de control

3.2 ¿Qué es un robot?

3.3. ¿Qué es Arduino?

3.4 Entradas y salidas digitales y analógicas

3.5 Sensores de luz

3.6Sensores de distancia. Ultrasonidos

3.7 Servomotores o servos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático6.
o un robot  y su funcionamiento de forma autónoma en función de la
realimentación que reciba del entorno

2.1 Clasifica los sistemas de control atendiendo a su estructura y modo de 
funcionamiento. Pone ejemplos de cada uno explicándolo.(CMCT, CAA)

2.2 Define qué es un sensor y lo clasifica según la variable y la magnitud que
lo detecta. (CCL, CMCT)
2.3.  Describe  el  funcionamiento  de  los  distintos  tipos  de  sensores
(mecánico,  magnético,  humedad,  temperatura,  luz,  infrarrojos)  que
pueden intervenir en un sistema automático. (CCL, CMCT
6.1 Reconoce los distintos elementos que dan forma a un robot: sistema de 
control, actuadores, herramientas y elementos que suministran energía. 
(CMCT)

6.2. Describe los tipos, partes y aplicaciones de los robots
industriales. (CMCT, CAA)
6.3 Conoce y maneja  el software Arduino



         TEMAS TRANSVERSALES

El desarrollo de la robótica y la incorporación de sistemas automáticos de forma generalizada en la industria han modificado notablemente muchos 
sectores laborales, en particular aquellos en los que se llevan a cabo tareas repetitivas de manera continuada: cadenas de montaje, etc. La incorporación 
de este tipo de sistemas disminuye los tiempos de fabricación, aumentando de forma significativa la productividad. Esto conlleva la eliminación de ciertos 
puestos de trabajo. Pero, por otro lado, es importante hacer notar a los alumnos que aparecen nuevas profesiones, más especializadas. No cabe duda de 
que son múltiples las ventajas que aporta la utilización de robots en trabajos repetitivos y tediosos o en actividades peligrosas para las personas. Incluso, 
en ocasiones, las máquinas son capaces de realizar tareas que de otro modo resultaría imposible llevar a cabo, lo que sin duda aporta un beneficio para 
nuestra sociedad.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.

Realización y corrección de las 
actividades del libro

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto.

> Exposición oral mediante 
presentación con Impress sobre 
puntos específicos del tema en 
cuestión.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura.
Lectura de textos  y artículos para 
comprobar  la comprensión lectora.

Recursos didácticos
Libro de texto. •Ordenador.
Recursos incluidos en el libro digital del profesor.     Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas

Evaluación

Procedimientos de evaluación        Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la 
unidad.
Ficha de evaluación.
Trabajo.

Exposiciones e intervenciones en clase
 Con carácter general la ponderación de los 

distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares  evaluables  de  la  observación  directa
( interés, motivación, etc): 20%

Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de recuperación con actividades 
relacionadas con la unidad.





Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 7 – Neumática e hidráulica

Objetivos del área en la etapa Contenidos

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.

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

2.1  Propiedades de los fluidos.

2.2 La presión de los fluidos. Principio de Pascal. Cálculo de magnitudes
2.3 Circuitos neumáticos. Elementos básicos de control en los circuitos neumáticos. 
Elementos de trabajo en los circuitos neumáticos.
2.4. Circuitos hidráulicos. Representación y simulación de circuitos neumáticos hidráulicos.

2.5 Aplicaciones industriales de los circuitos hidráulicos y neumáticos.

2.6. Identificación de componentes y circuitos neumáticos e hidráulicos en máquinas, 
aparatos e instalaciones de uso común.
2.7. Análisis del funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos en casos sencillos.

2.8. Diseño y montaje de circuitos neumáticos sencillos.
5.1. Aplicaciones industriales de circuitos neumáticos e hidráulicos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

7 . Conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías s7.1.

hidráulica  y  neumática  e  identificar  y  describir  las  características
funcionamiento de  este tipo de sistemas. Utilizar con soltura la
simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos con
la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver
un problema cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática.

7.1 Detalla las propiedades de los líquidos y gases. (CMCT)

 7.2 Interpreta cómo influye la presión en los fluidos. (CMCT, CSC)

7.3 Enuncia el principio de Pascal y calcula la presión, fuerza o superficie según 
caso. (CMCT, CSC)

7.4 Identifica los símbolos y describe el funcionamiento de los elementos 
básicos de un circuito neumático. (CMCT, CAA)
7.5. Distingue cada uno de los elementos de control de un circuito neumático y 
especifica sus funciones y símbolos.(CMCT)

7.6. Clasifica cada uno de los elementos de trabajo (cilindros y motores 
neumáticos) en un circuito neumático. (CCL, CMCT, CAA)

7.7. Describe cada una de las partes de un circuito oleohidráulico y sus 
funciones. (CMCT, CEC)
7.8. Interpreta esquemas y analiza el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos.(CMCT, CAA)
7.9. Reconoce y analiza las posibilidades y aplicaciones de la neumática y la 
hidráulica en máquinas, aparatos e instalaciones de uso común. (CCL, CMCT)



Temas transversales
1.Educación medioambiental

Una de las principales ventajas que presentan los sistemas neumáticos frente a otro tipo de sistemas es que no contaminan, con lo cual su 
utilización contribuye a la protección del medio ambiente, algo que ha de tenerse muy en cuenta en la sociedad actual.
Por tanto, es muy interesante sustituir los sistemas tradicionales que utilizan fuentes de energía contaminantes por este tipo de sistemas 
«ecológicos». Además, son relativamente económicos, pues utilizan un recurso gratuito e inagotable como es el aire. De hecho, hay vehículos 
que funcionan con aire comprimido.

2.Tecnología y sociedad

La utilización de sistemas neumáticos e hidráulicos está cada vez más extendida en multitud de aplicaciones. Sin embargo, aunque se trata de
sistemas sencillos, su uso no se ha generalizado hasta hace relativamente pocos años, fruto del desarrollo tecnológico acaecido durante el pasado
siglo.
Sin duda, en la actualidad desempeñan un papel importante y constituyen una muestra más de cómo la tecnología contribuye al desarrollo 
de la sociedad y a mejorar la vida de las personas mediante la utilización de máquinas y sistemas que realizan diversas funciones útiles.

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto.
> Actividades propuestas por el 
libro de ampliación.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de ampliación

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la
lectura.



Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios. •Ordenador.
Recursos incluidos en el libro digital del profesor. •Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos

Con carácter general la ponderación 
de los distintos instrumentos de 
evaluación utilizados será:

Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 20%Plan de recuperación:

Ficha del cuadernillo de
recuperación con actividades

Relacionadas con la unidad y 
prueba de recuperación.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel:4° E.S.O.

Unidad didáctica: N° 8 – Historia de la Tecnología

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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
medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

5.1  La tecnología en la Prehistoria
5.2 La tecnología en la Edad Antigua.

5.3 La Tecnología en la Edad Media.

5.4  La Tecnología en la Edad Moderna y el siglo XIX.

5..5  La Tecnología en los siglos XXC y XXI.
5.6. De la Máquina de vapor al coche autónomo

5.7. El futuro de la Tecnología

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de 

objetos. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

8.1 Distingue entre ciencia, técnica y tecnología. (CMCT)

8.2 Conoce la evolución de los objetos técnicos. (CCL, CMCT)
8.3. Identifica los avances tecnológicos del Paleolítico y el Neolítico. 
(CCL, SIEP)
8.4. Explica los cambios que supuso la metalurgia en la sociedad.(CCL, 
CMCT)
8.5. Detalla los avances tecnológicos de las civilizaciones antiguas. 
(CCL,CMCT)

8.6. Indica los cambios que supuso la tecnología en la Edad Media y en
la Edad Moderna. (CCL, CMCT)
8.7. Es capaz de explicar las causas y efectos de la Revolución industrial. 
(CMCT, CAA)
8.8. Valora el desarrollo tecnológico en el siglo XX. (CMCT)
8.9. Comprende la aceleración científico-tecnológica de finales del siglo 
XX (CMCT, CMCT)
8.10. Valora el desarrollo de la tecnología en el siglo XXI

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han 
producido a lo largo de la historia de la humanidad. 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su 
función histórica y la evolución tecnológica.
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del 
análisis de objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto
en el que se desarrollan. 
3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en 
cada periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital 



Temas transversales

4.1. Educación para la convivencia.

La historia nos revela multitud de ejemplos de discriminación por razones de sexo, clase social, raza..., y aún hoy día estos ejemplos se siguen 
repitiendo. Por tanto, en esta unidad se ha de impulsar la consolidación de formas de vida más justas mediante el avance de los medios al alcance de las 
personas, así como la potenciación de la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales que tienen su origen en características corporales, 
diferencias físicas, formas de vida, etc.
Se ha de incidir también en aspectos como el interés por estar bien informado, de forma que se mantenga una actitud crítica ante las necesidades de
consumo que la industria genera. Por otra parte, se ha de mantener en todo momento una postura crítica frente a la división social y sexual en el
trabajo y en las diversas profesiones, tolerando y valorando positivamente cualquier tipo de diversidad de opinión ante cuestiones tanto técnicas como
relativas al mundo actual.
5.Educación medioambiental.

Uno de los inconvenientes del desarrollo tecnológico es la contaminación medioambiental. Desde la primera revolución industrial, provocada por la
aparición de la máquina de vapor, hasta nuestros días, los daños causados a bosques, montañas, lagos, etc., no han dejado de crecer. Solamente desde
hace  unas  décadas  se  presta  cierta  atención  desde  las  administraciones,  los  medios  de  comunicación  y  el  público  en  general  a  los  daños
medioambientales causados por determinadas actividades industriales. Pero la contaminación sigue en aumento, incluso en países en vías de desarrollo
que, económicamente hablando, no pueden dedicar muchos recursos para lograr un desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza.

Actividades
De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

Lectura y comentario de los 
contenidos.
Realización y corrección de las 
actividades del libro

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Diseño y construcción de un robot 
capaz de seguir una línea negra 
con sensores CNY70.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario específico
del tema.
Preguntas orales y debates para mejorar 
la expresión oral.

Recursos didácticos

Libro de texto, diccionarios. •Ordenador.
Recursos incluidos en el libro digital del profesor. •Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad
Fichas de trabajo.
Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas



Evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los contenidos de la
unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos y orales
Ejercicios de clase
Pruebas y cuestionarios específicos

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares  evaluables  de  la  observación  directa
( interés, motivación, etc): 20%Plan de recuperación:

Fichadel cuadernillo de recuperación con 
actividades relacionadas con la unidad y prueba
de recuperación.



9.5 TEMPORALIZACIÓN.

1ª Evaluación

8.Historia de la tecnología
2 Semanas

 1. Tecnología y comunicaciones  3 Semanas

     Diseño gráfico con ordenador 3 Semanas

3.Instalaciones de los edificios 3 semanas

2ª Evaluación 4. Electrónica 4 Semanas

2. Programación 3 Semanas

6. Control Automático y robótica 3 Semanas

3ª Evaluación 5. Electrónica digital 4 Semanas

7. Circuitos neumáticos e hidráulicos 4 Semanas



10. TEMAS TRANSVERSALES

El  área de Tecnología,  dado su carácter polivalente,  tiene una  estrecha relación con
muchos de los contenidos de los temas transversales, que van desde fomentar el respeto al
trabajo de los demás, la búsqueda de soluciones ecológicas en la propuesta de proyectos
tecnológicos respetando el medio ambiente, la ayuda a compañeros menos capacitados
para el desarrollo de las actividades manuales, hasta aplicar las normas de seguridad e
higiene en el uso de herramientas y materiales.

En el desarrollo de contenidos de nuestro proyecto podemos apreciar el enfoque global que
proponemos en cada uno de ellos.
1.Educación para la  salud y calidad de vida.  El  lograr  un  ambiente  agradable  en  la
realización de los trabajos del área ayudan a generar comportamientos y actitudes muy
positivas para la salud; fomentar el orden y limpieza en el aula de tecnología; conocer y
aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo propicia una valoración positiva,
por parte de nuestros alumnos, de la educación para la salud.

2.Educación ambiental.  Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el
impacto  ambiental;  valorar  el  posible  agotamiento  de  recursos  y  analizar  los
inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión que
pueda tener en las personas, animales y plantas, así como en la vida en sociedad.

3.Educación  para  el  consumidor.  Valorar  el  coste  en  la  realización  de  los  proyectos
tecnológicos y compararlo con su uso, analizando las condiciones técnicas y estéticas que
debe reunir para determinar las características de los materiales a utilizar;  analizar la
relación  calidad/precio  ayudará  a  desarrollar  en  nuestros  alumnos  actitudes  de
consumidor responsable.

4.Educación para la paz. Fomentar el trabajo cooperativo; incidir en el respeto a las ideas
de  otros;  apoyar  a  los  menos  capacitados  en  el  desarrollo  de  los  proyectos
tecnológicos; desarrollar una actitud abierta y flexible ante las ideas y los trabajos de los
demás ayudan a adquirir  valores y actitudes que incidan directamente en este tema
transversal.

5.Educación para el ocio. El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el uso de
las  herramientas  pueden  fomentar  en  la  vida  cotidiana  del  alumno  el  gusto  por  la
realización de actividades de ocio y aficiones relacionadas con el proceso tecnológico.

6.Educación para la igualdad entre los sexos.  Fomentar el reparto de tareas en un plano
absoluto de igualdad en función de las capacidades, sin distinción de sexo; valorar el esfuerzo,
las ideas y el trabajo de los demás desde una perspectiva de igualdad son contenidos
plenamente enmarcados en el área de Tecnología que inciden en el  desarrollo  de una
educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

7.Educación  moral  y  cívica.  Analizar  y  valorar  las  implicaciones  que  supone  el
desarrollo de determinados aspectos científicos y técnicos desde una perspectiva moral y
ética; valorar y analizar desde la perspectiva ética y moral las consecuencias derivadas por
el desarrollo tecnológico en dimensión social y personal de cada uno.

8.  Educación vial:  Sensibilidad  ante  problemas  y  accidentes  viales  producto  de
conductas de indiferencia ante la mortalidad vial. Dentro de las unidades de mecanismos
se  profundiza  en el  conocimiento de los  componentes  mecánicos  básicos  y el
funcionamiento general de un automóvil.



De un  modo general,  el  estudio  de  la  tecnología  se  presenta  a  los  alumnos  como un
conocimiento que incide en la superación de desigualdades derivadas de la diferencia de
formación de las personas de distinto sexo o de distinto ámbito cultural, y que ayuda,
asimismo,  en  la  adopción  de  posturas  autónomas,  críticas  y  reflexivas  ante  la
generalización de los hábitos de consumo.

11. METODOLOGÍA

Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requiere una actuación particular y
concreta,  y  que existen diversos caminos para alcanzar los objetivos propuestos,  la
organización del proceso de enseñanza en el área debe basarse en una serie de principios
metodológicos que son tenidos en cuenta por el Proyecto en sus materiales. Centrándonos
en  una  unidad  didáctica  analizaremos  como  esta  se  adecua  a  esos  principios
metodológicos:
-  La adecuación del proceso de enseñanza a los conocimientos previos del alumnado.  -
Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar
- Continuidad y progresión de los contenidos e interrelación de los contenidos. - Actividad,
aprendizaje personalizado, socialización y creatividad.

–  Funcionalidad de los aprendizajes y metodología: método de análisis y método de
proyectos-construcción:  a través de la metodología empleada, unas veces deductiva y otras
inductiva en función de los contenidos tratados.

–La  propuesta  didáctica  en  el  área  de  Tecnología  debe  basar  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  en  un  soporte  conceptual  para  que,  posteriormente,  el  alumno
desarrolle las acciones de análisis y de proyectar.

El método de análisis  se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema a comprender las  necesidades que
satisfacen y los principios científicos en los que se basa su funcionamiento.

El  método  de  proyectos  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.

En consecuencia considero que la metodología planteada para el área de tecnología debe
de ser una combinación de la transmisiva, la experimentación, la investigación y el análisis
todo ello guiado por un hilo conductor : “ el proyecto técnico ”. Por tanto cabe pensar que
en cada fase del diseño y construcción de un objeto se planteará la metodología adecuada en
cada momento, así como para cualquier tipo de actividad desarrollada en el aula.
El  proyecto  técnico  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  matemática,
competencia de aprender a  aprender, competencia  cultural  y artística,  tratamiento de  la
información y competencia digital y autonomía e iniciativa personal.  

Se desarrollarán según los distintos cursos:
Para 2º ESO:  
En la 1ª y 2ª Evaluación.
Para 3º y 4ºESO:  
En la 2ª Evaluación.

Los contenidos se han distribuido en una serie de unidades didácticas, que agrupadas de la
forma adecuada proporcionarán a los alumnos los conocimientos y destrezas  necesarias
para  el  diseño  y  construcción  del  proyecto  en  cuestión.  Algunas  de  estas  unidades
didácticas se trabajarán de forma específica en uno de los proyectos, pero varias de ellas
se encuentran presentes en todos por recoger conocimientos y herramientas necesarias
y comunes en todos los procesos de diseño y construcción (expresión gráfica, análisis de
sistemas  técnicos,  búsqueda  de  información  en  Internet,  aplicaciones  informáticas,



seguridad en el taller). Ésta es la base, de la secuenciación de contenidos realizada, es
decir, debido a que los conocimientos y destrezas adquiridos en el desarrollo de ciertas
unidades didácticas serán utilizadas como herramientas en el desarrollo de otras de ellas,
han sido programadas para ser trabajadas a principio de curso. Por ejemplo la expresión
gráfica,  la  búsqueda de información en Internet,  los  procesadores de texto...  van a  ser
utilizados a lo largo de todo el curso como método de trabajo, por lo que lo lógico es que se
trabajen los contenidos relacionados con él en las primeras unidades didácticas.
El proceso planteado en cada uno de los proyectos consta de las siguientes fases: 

1. Identificación de una necesidad. Planteamiento de un problema.
2. Características.
3. Presentación de recursos por el profesor.
-Operadores, técnicas,...
-Análisis de máquinas y objetos técnicos
4. Fase de documentación. (libro, Profesores, familia, compañeros, observación de productos,
profesionales, comercios especializados...)
5. Propuestas individuales.
6. Elección de la propuesta del grupo, puesta en común. 7. Planificación y organización
- Selección de materiales.
- Elección de los operadores.
- Proceso de construcción.
- Reparto de tareas y responsabilidades
8. Proyecto Técnico.
9. Fase de construcción.
10. Evaluación del proyecto. Rediseño.

En el  PROYECTO TÉCNICO incluye un índice de toda la documentación que debe de
realizarse durante el proceso.
En cuanto al agrupamiento de los alumnos se harán en grupos de 3 o 4 alumnos según
corresponda.
El  método de proyectos será guiado por una serie de actividades encadenadas y
relacionadas con cada uno de los proyectos. Además a cada alumno se le entrega un
documento con los trabajos y apartados que debe incluir cada uno de los mismos. El
formato se encuentra recogido en los anexos y básicamente consta del enunciado del
problema, las condiciones que debe cumplir la solución y las actividades de la evaluación.
 La idea es que cada alumno realice una primera solución individual al problema que se le
plantea por evaluación. A este trabajo lo llamamos PROPUESTA INDIVIDUAL e incluirá
las  fases  de Búsqueda de  información,  la  contestación a  las  condiciones,  una breve
descripción y un boceto inicial.  Una vez que se han realizado se pasa a una fase de
evaluación y elección de la mejor entre los miembros de cada grupo (tres o cuatro
alumnos) que se forman en la clase. A partir de aquí ya se pueden realizar los PROYECTOS
TÉCNICOS y las construcciones de los mismos.

TIPO DE ACTIVIDADES:
Recuerda lo que sabes (introducción/motivación): Tiene como finalidad la presentación de la
unidad didáctica  refrescando los  conocimientos  previos  del  alumno/a  y motivarlo  para
comenzar con fuerza a partir de ellos.
Explicaciones  del  profesor/a  (transmisiva):  a  partir  de  los  conocimientos  previos  de  los
alumnos/as se busca ampliar los conocimientos.
Experimentación:  Actividades  para  que  el  alumno/a  ponga  en  práctica  los  contenidos
relacionados con de las unidades
Recapitulación:  Actividades  para  que  el  alumno  consolide  los  nuevos  conocimientos



adquiridos.
Análisis: Actividades para que el alumno/a deduzca contenidos relacionados con las unidades.
Debate: Actividades para que el alumno/a pongas en común sus conocimientos y los grupos
saquen conclusiones aprovechables.
Investigación:  Actividades para que  el  alumno/a busque información relacionada con las
unidades.
Refuerzo: Actividades adaptadas al alumno/a que tenga dificultades.

-  TIEMPOS:  El  adecuarse  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  es
fundamental para la consecución de los objetivos planteados. Para la compensación de tiempos
en  las  tareas  se  deben  programar  actividades  complementarias  que  sean  atractivas,  y
quienes las desarrollen no las consideren un castigo.

-  Se  aplicarán  Metodologías  activas  de  aprendizaje  mediante  trabajos
interdisciplinares con el área de matemáticas en 3º de la ESO (Unidad de mecanismos
junto a figuras de revolución) Ver ANEXO.

12. EVALUACIÓN

La evaluación del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado será  continua,  de  forma que
aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos ni alcanzado las  competencias
básicas  determinadas  en  alguna  evaluación,  y  después  de  haber  utilizado  todos  los
instrumentos de evaluación detallados en el punto 11.2 de esta programación, podrán optar a
una recuperación de esa evaluación, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, con el
fin de poder alcanzar los objetivos y la adquisición de las competencias básicas. En
este sentido, después de la primera evaluación, a la vuelta de vacaciones, aproximadamente
una semana después, fijaremos una prueba escrita en cada uno de los niveles; después de
la segunda evaluación utilizaremos el mismo procedimiento; en la tercera evaluación, esta
recuperación quedará integrada dentro de un examen final en junio que englobará todos los
bloques  temáticos  abordados  durante  el  curso,  y  que  los  alumnos  habrán  superado si
obtienen una calificación igual o superior a cinco puntos.
Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en junio, podrán optar
a una prueba escrita en septiembre, teniéndoles en cuenta los datos aportados por todos los
instrumentos de evaluación utilizados por el profesor durante todo el curso.

12.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los especificados en cada una de las unidades didácticas. 

12.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
De entre  los  instrumentos  de  que  disponemos  para  realizar  la  evaluación  podemos
relacionar los siguientes:
* DATOS INDIVIDUALES Evaluación inicial
*Actitud del alumno/a ante el trabajo personal y en grupo.
*Hábitos, normas, comportamientos, ...
*Revisión del cuaderno de tecnología.
*Aporte de materiales a las tareas de clase o taller.
*Pruebas orales y escritas. *DATOS EN GRUPO
*La organización del grupo
*El seguimiento del proceso tecnológico.
*Hábitos, actitudes y normas.
*Realización de la documentación técnica.
*El proyecto construido: Autoevaluación



Estos datos se habrán conseguido por medio de:

1.La  observación  del  profesor  /  -a  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Esta
observación  queda  reflejada  en  anotaciones  de  clase,  individuales  y  de  grupo.  Las
observaciones reflejarán los siguientes aspectos:

2.La pruebas escritas, trabajos realizados y actividades (tanto las de iniciación,
de  refuerzo,  de  recapitulación,  de  informática,  de  ampliación  así  como  las
complementarias).  Los resultados obtenidos serán anotados en los datos  individuales de
cada  alumno  como  otro  indicador  más  del  grado  de  consecución  de  los  objetivos
propuestos.
La  documentación  técnica.  Se  utilizará  como  instrumento  de  evaluación  toda  la
documentación técnica  que  se  debe  realizar  en  el  proceso  de  diseño y  construcción
(memoria, planos y presupuesto). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
La presentación (orden, limpieza ...)
El uso adecuado de las técnicas de representación gráfica.
La redacción de la memoria así como que contenga todos los apartados necesarios (y exigidos)
para la correcta descripción del proyecto y del proceso.
La existencia de todos los planos necesarios.
La  confección correcta  de  los  documentos  de las  propuestas individuales y del proyecto
técnico.
Los análisis de objetos.

4.El proyecto Construido como resultado de todo el proceso completo recorrido. Este  se
evaluará  en  el  acto  de  presentación  al  grupo clase  y  se  tendrán  en  cuenta  para  su
elaboración los siguientes aspectos, que serán reflejados en la ficha de grupo: Grado de
cumplimiento de las condiciones impuestas.
Grado de adecuación entre problema y solución dada.
Cumplimiento de las condiciones iniciales.
Funcionamiento
Solidez de su construcción.
Operadores que lo componen, complejidad y originalidad de los mismos.  Originalidad del
diseño.
Acabado y estética del conjunto

5.La  autoevaluación  que  queda  recogida  en  una  ficha  que  los  alumnos  y  alumnas
rellenan al final de cada proyecto, y que recoge los mismos aspectos que la ficha de
observación del grupo. Se incluirá además un apartado de evaluación de la propuesta
realizada y del profesor, que se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación de la
programación.

Evaluación de  la  Práctica  Docente  El  profesor  deberá  ver  si  los  objetivos  se  han
conseguido. Deberá valorar cómo se han desarrollado las actividades en el aula, cómo ha
sido el clima y las relaciones en el aula. Debe realizarse una autoevaluación. El profesor
podrá hacer un cuestionario al final del tercer trimestre a los alumnos que recoja tales
situaciones.

12.3 PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos de evaluación utilizados
será: 

1.Estándares evaluables de la observación directa ( interés, motivación, etc) 20%
 Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y



Material de Clase.
2.Trabajo en casa. Trabajo individual y colectivo dentro del aula.  40,00% :

 Revisión del  cuaderno de clase.  Se valorará contenido,  orden,  limpieza y
presentación.

 Trabajos en los ordenadores del centro o de casa.
3.Proyectos técnicos. Propuestas individuales. 40,00% :

 Exámenes escritos. Trabajos adicionales, etc.

12.4 EVALUACIÓN DE PENDIENTES.

La evaluación del área de Tecnología para alumnos que tengan la asignatura pendiente se
llevará a cabo de la siguiente forma:

 Referente  a  los  contenidos  tratados  de  forma  continuada  a  lo  largo  del  ciclo
(circuitos eléctricos, mecanismos...): su evaluación se llevará a cabo de forma paralela a
la evaluación del anterior curso, es decir, si un alumno de 3º curso que tiene pendiente
el área de tecnología de 2º, supera los objetivos establecidos en la unidad didáctica de
circuitos  eléctricos,  por  ejemplo,  se  considerará  que  ha  desarrollado  de  forma
satisfactorias las capacidades establecidas en los objetivos programados para el primer
curso  relacionados  con  circuitos  eléctricos.  Normalmente  la  superación  de  las  2
primeras evaluaciones del curso siguiente supone la superación del curso anterior.

 Además  existirá  una  “Ficha  de  seguimiento  de  de  aprendizaje  no  adquiridos
PRANA”” que llevará cada profesor  sobre los alumnos que le correspondan y que
tengan la asignatura de Tecnología suspensa, con la cual se hará el seguimiento de dicho
alumno.

 Existe un cuadernillo de actividades para los alumnos, para que puedan hacer ejercicios y
les ayude a repasar antes de los exámenes de recuperación. Este cuadernillo será
supervisado por el profesor que deba examinarle.

 Las fechas de recogida de los cuadernillos y las de los exámenes se fijarán a principios
de diciembre, principios de marzo y principios de mayo.

 Si no ha aprobado por trimestres,  tendrá un examen final el  20 de mayo (previa
entrega  del  cuadernillo  de  ejercicios  entero).  De  no superarlo,  el  alumno tendrá
opción a una prueba escrita en septiembre, que superará si obtiene una puntuación
igual o mayor a cinco.

12.5 EVALUACIÓN DE ALUMNOS REPETIDORES

Se hará distinción entre aquellos alumnos que suspendieron la asignatura el año pasado y
aquellos que aunque están repitiendo curso, sí que aprobaron tecnología el año anterior.

-Alumnos que suspendieron la asignatura el año pasado:

 actividades de refuerzo y control del alumno con ayuda de los datos disponibles del año
anterior, para localizar más fácilmente los temas en los que encontró más dificultad.

-Alumnos que aprobaron la asignatura el año anterior:

 actividades de ampliación para que la asignatura no le resulte aburrida y adquiera los
conocimientos desde un punto de vista distinto, sin descuidar aquellos conocimientos que
debe superar al igual que el resto de sus compañeros.

Además existirá una “Ficha de seguimiento de de aprendizaje no adquiridos PRANA””



que llevará cada profesor  sobre los alumnos que le correspondan y que hayan repetido
curso, con la cual se hará el seguimiento de dicho alumno.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

13.1  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  DE  CARÁCTER
GENERAL PARA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA.

Desdoblamientos y apoyos de un segundo profesor.

El departamento propone que los desdoblamientos y apoyos en grupos mediante un segundo
profesor se apliquen a la asignatura de Tecnología ya que serían altamente  positivos,
sobre todo cuando un grupo clase asiste a las aulas específicas del taller o informática.

La optatividad

Simplemente cabe indicar que la optatividad de esta asignatura en cuarto de  ESO
permite atender a los diversos intereses y preocupaciones de los estudiantes, que
pueden explorar y complementar su formación en diferentes campos. Además de en este
sentido,  pueden constituir  una  herramienta poderosa  para  reforzar  y  ayudar  a  aquellos
alumnos y alumnas que desean asentar su preparación en algunos aprendizajes o en
algunas áreas que les hayan resultado de mayor dificultad
Si el motor del aprendizaje en la enseñanza se fundamenta en gran parte en la motivación,
esta no será completa sin el concurso de la satisfacción y el beneficio personal del alumno
ambos son posibles si se adecúan a las características psicológicas de los alumnos que no
deben considerar, exclusivamente,  los niveles de dificultad ante los nuevos conceptos,
derivados de una insuficiencia de conocimientos previos o progresiones de mayor o menor
ritmo intelectivo.

Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos (PRANA)

● Para no cargar a los alumnos con más tareas y trabajos, el refuerzo de los contenidos
tratados de forma continuada a lo largo del ciclo ( circuitos eléctricos, mecanismos...): se
llevará a cabo de forma paralela a la del siguiente curso, es decir, si un alumno de 3º curso
que tiene pendiente el área de tecnología de 2º, trabajará los objetivos establecidos en la
unidad didáctica de circuitos eléctricos,  por ejemplo,  y si ha desarrollado de forma
satisfactorias las capacidades establecidas en los objetivos programados para el primer
curso relacionados con circuitos eléctricos se le dará por superados los objetivos del curso
anterior. 
● A los alumnos se les entrega una relación de actividades para el repaso de los contenidos
del curso pasado.

● Referente a los contenidos que nos se tratan de forma continuada a lo largo del ciclo (la
madera): su refuerzo se realizará a través de la realización de trabajos de investigación y la
realización de ejercicios prácticos.

● Los alumnos que estén en 4º de la ESO sin cursar tecnología y la tuviesen pendiente de
tercero, tendrán que realizar una serie de ejercicios de refuerzo para superar la asignatura.
El profesor que se encargará de su seguimiento será el Jefe del departamento.

El seguimiento de este alumnado repetidor o con materias pendientes se recogerá en el
documento homologado para ello y aprobado en ETCP   



Refuerzos pedagógicos

Con  la  finalidad  de  atender  las  diferentes  respuestas  del  alumnado  ante  el  proceso  de
aprendizaje,  además de  la  adecuación del  ritmo de  aprendizaje  a  los  contenidos
propuestos,  se  propone una serie  de actividades,  con diferentes  grados de dificultad,
orientándolas a facilitar la consecución de los objetivos propuestos a los distintos ritmos de
aprendizaje que puedan darse entre los alumnos de un grupo.

Al final  de cada unidad,  si  se  estima oportuno y  necesario,  se  propondrán una  serie  de
actividades de refuerzo sencillas que permitan consolidar los conocimientos adquiridos, en
determinado grupo de alumnos, alcanzarlos.

También  se  propondrán  actividades  de  ampliación,   para  no  permitir  que  grupos  de
alumnos aventajados o más motivados pierdan el interés a causa del ralentización excesivo
de los ritmos de aprendizaje marcados por la mayoría del grupo. Estas actividades de
refuerzo han de ser motivadoras y que el alumno las vea como un premio a su esfuerzo y no
como un castigo por trabajar más.

13.2  PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

Adaptaciones curriculares significativas:
Son realizadas por el profesor especialista en educación especial. Las aplicaciones de  las
adaptaciones  es  del  profesor  que  le  imparte  las  clases  con  la  colaboración  del
profesorado de educación especial.
Los materiales que utilizaremos son los siguientes:

Para alumnos de 20 y 30 de E.S.O.:  Adaptación curricular para Tecnología Nivel I  de
Ediciones Aljibe.
Para  alumnos  de  40 E.S.O.:  Nivel  I  o  Nivel  II  de  la  misma  editorial  según  la
competencia del alumno.
En esta programación no se puede olvidar hacer referencia a las medidas transitorias  o
permanentes  que  se  deban  tomar  con  los  alumnos  con  necesidades  educativas
específicas  relacionadas  con  su  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  De
manera que el departamento fomenta algunas pautas para el planteamiento del  trabajo
cooperativo en la atención a las necesidades educativas específicas.
- Los grupos de trabajo deben ser heterogéneos, de entre tres y seis miembros.
--    La disposición física del trabajo ha de ser tal que permita a todos los miembros
interactuar entre sí.
- La tarea ha de tener objetivos y criterios de éxito claros.
-   La competencia entre grupos, si existiera, no debe convertirse en un elemento que  afecte
al espíritu de cooperación global del aula.

Las Adaptaciones Curriculares no significativas

Si existe  la  necesidad de modificar los  distintos elementos del currículo,  ya sean los
objetivos que se persiguen, el modo de evaluar, la metodología a emplear o las actividades
desarrolladas,  se  realiza  una  adaptación  curricular.  Se  introducen,  de  manera  explícita,
cambios  en  la  programación  de  aula  (metodología,  actividades,  temporización)  para
atender a necesidades de alumnos o grupos concretos.

a)Adaptaciones  en  las  actividades  de  evaluación:  una  especial  ansiedad  ante



situaciones de examen o una discapacidad para una correcta expresión escrita manual, por
ejemplo,  pueden hacer  recomendable  modificar  el  modo en que  se  evalúan ciertos
contenidos, sin que se varíe los criterios de la evaluación del alumno.

b)Adaptaciones  en  la  metodología  de  aula:  el  organizar  el  trabajo  por  parejas  o
pequeños grupos, por rincones, en talleres o por proyectos o en grupos de enseñanza, son
algunos de los métodos que pueden ayudar al conjunto de los alumnos o a algunos de ellos
en su aprendizaje.
c)Adaptaciones en los contenidos: pueden suponer simplemente variaciones en la secuencia
prevista o en su temporalización. Además, ciertos contenidos pueden ser introducidos, para
reforzar algunos prerrequisitos, o eliminados. Ninguno de estos casos tiene por qué suponer
una variación en los objetivos finales que se pretenden.
d)En el  Departamento contamos con material  clasificado por bloques temáticos y    por
niveles, con el propósito de responder a las necesidades específicas de cada alumno.   

e)Si  estas  medidas  no  compensan  de  manera  satisfactoria  las  n.e.e.  detectadas
inicialmente detectadas, se lo comunicamos al departamento de Orientación con el fin de
determinar la medida de atención más adecuada para el alumno/a concreto



14.   PROGRAMACIÓN  DE  TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL  1º  Y  2º  DE
BACHILLERATO  

14.1. INTRODUCCIÓN

La  Tecnología  se  entiende  como  el  conjunto  de  conocimientos  y  técnicas
empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o
entornos, con el propósito de dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales de
las personas.

El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo
sin considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es
fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra
forma de vivir tanto a nivel individual como social.

El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender el
mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse
al ritmo de desarrollo de la misma.

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica,
etc, están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles
en campos como la medicina o la biotecnología.

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de
creación, desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las
implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más
importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio
ambiente. 
Por todo ello se incluye la materia específica de opción Tecnología Industrial en primero
y segundo curso de Bachillerato. Su estudio permitirá el aprendizaje de conocimientos
científicos  y  tecnológicos  relevantes,  actualizados  y  coherentes  que  faciliten  la
elaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el
análisis,  diseño,  montaje  y  experimentación  con  objetos  y  sistemas  técnicos,
comprendiendo su funcionamiento, características y principales aplicaciones.

El valor formativo de esta materia se sustenta en tres pilares fundamentales:

1.   Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la Educación
Secundaria Obligatoria, conservando en sus planteamientos la preocupación por capacitar al
alumnado para participar  de forma activa y crítica  en la  vida colectiva,  transmitiendo la
necesidad  de  mejorar  el  entorno,  respetando  el  medio  ambiente  y  permitiéndole  tomar
conciencia de las repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la Tecnología.
2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el estudio
de conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados
de  la  actividad  industrial,  garantizando  una visión global,  integrada  y sistemática  de los
conocimientos  y  procedimientos  relacionados  con  las  distintas  ingenierías  y  ciclos
formativos  de grado superior,  sirviendo de orientación  para  emprender  estudios  técnicos
superiores relacionados con profesiones que tienen una gran demanda en la sociedad actual.
3.  Tiene  un  carácter  integrador  de  diferentes  disciplinas,  sobre  todo  las  de  carácter



científico-tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen
del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico,
estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio
basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a
formar  ciudadanos  autónomos  en  un  mundo  global,  como  la  capacidad  para  resolver
problemas, para trabajar en equipo, para la innovación y el emprendimiento.

La materia además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la
educación para la convivencia y el  respeto en las relaciones interpersonales,  a través del
trabajo  en  equipo  que  se  fomenta  en  las  actividades  inherentes  a  la  tecnología.  Estas
actividades  promueven  la  capacidad  de  escucha  activa,  la  empatía,  la  racionalidad  y  el
acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres mediante el  fomento de la actividad tecnológica,  especialmente
entre  las  mujeres,  corrigiendo  estereotipos  de  género  asociados  a  dicha  actividad.  La
utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  se  aborda  gracias  al  empleo  de  las  mismas  para  la  búsqueda,  edición,
compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la
materia  en  las  fases  de  innovación,  desarrollo  e  investigación  propias  de  la  actividad
tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para la
comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El respeto
a  la  naturaleza  como  fuente  de  materias  primas  y  recursos  energéticos,  así  como  su
preservación  ante  el  ingente  volumen  de  residuos  y  contaminantes  producidos  por  la
actividad industrial  y  doméstica,  se aborda desde esta  materia  despertando la  conciencia
medioambiental  del  alumnado.  Tener  un  conocimiento  profundo  sobre  las  fases  del
desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores responsables.
Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al desarrollo de la
comunicación  lingüística,  aportando  modos  de  expresión  y  comunicación  propias  del
lenguaje  técnico  (CCL).  La  contribución  a  la  competencia  matemática  y  competencias
básicas  en ciencia  y tecnología  (CMCT) se realiza  al  contextualizar  la  herramienta  y el
razonamiento  matemático.  La  materia  de  Tecnología  Industrial  va a  constituir  un  medio
donde  el  alumnado  tenga  que  aplicar  de  forma  práctica  y  analítica  conceptos  físicos  y
matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la
tecnología y las ingenierías. La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación,
publicación  y  compartición  de  contenidos  digitales  por  parte  del  alumnado,  además  de
trabajar  con  herramientas  específicas  como:  editores  de  programas,  simuladores,
herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. La competencia aprender a
aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran
una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico
en la didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado
para interpretar nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación
básica,  mejorando  notablemente  su  competencia  profesional.  A  la  mejora  de  las
competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando aspectos relacionados con la
superación  de  estereotipos  entre  hombres  y  mujeres  relacionados  con  la  actividad



tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo de primera mano el
diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología.
El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad
tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear
soluciones técnicas a problemas reales.
Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz,
fomentando la preservación del mismo.

14.2 OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

1.    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 y favorezca la sostenibilidad.
2.   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.
3.   Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y  mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
4.   Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
5.   Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
6.   Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7.    Utilizar con  solvencia  y responsabilidad  las  tecnologías  de la  información  y la
comunicación.
8.   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.
9.   Acceder a  los  conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos.
11. 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.
12. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,  flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
14. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
15. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.



14.3 OBJETIVOS DEL ÁREA

La enseñanza de la Tecnología industrial en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para
la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2.  Analizar  y  resolver  problemas  planteados,  tanto  de forma numérica  como a  través  del
diseño, implementando soluciones a los mismos
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir  en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos
concretos de forma oral y escrita,  utilizando vocabulario,  símbolos y formas de expresión
apropiadas.
6.Conocer  y  manejar  aplicaciones  informáticas  para  diseño,  cálculo,  simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
7.Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  sus  distintas
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia
energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y
sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance
tecnológico.
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos,
identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que
concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la
calidad de vida,  aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus
ideas y opiniones.

14.4 CONTENIDOS

El desarrollo de estos núcleos temáticos es como sigue:

1.   U  so   r      e  s      p  o  nsa  b  l      e de     l      as   m  a  t      e  r  i      as   p  r  i  m      as.     M  a  t      e  r  i      a  l  e  s de uso     t      é  c  ni  c  o.

Este núcleo temático debe tratarse en Tecnología Industrial I y II.

1.    En el primer curso se deben abordar,  entre  otros, contenidos relacionados con  los
materiales más utilizados en la industria, con los nuevos materiales, con su proceso de
obtención y las diversas transformaciones que sufren, así como la influencia que tiene en el
medio ambiente la obtención, transporte y transformación de estos recursos.
2.    En Tecnología Industrial II se abordarán  contenidos  más relacionados  con los
procedimientos  de  ensayo,  medida  y reciclaje, normas de  precaución y seguridad  en el
manejo de materiales, etc.

El desarrollo de los contenidos de este núcleo se realizará de forma que se dé al alumnado la
oportunidad de hacerse y responder preguntas, investigar, analizar resultados, etc.
Este núcleo tiene una estrecha relación con el consumo energético, el ahorro y la eficiencia



energética en  la industria, así como con diversos contenidos de otras materias, como
Geografía, donde se trata sobre naturaleza y medio ambiente en España, o en Ciencias para
el Mundo  Contemporáneo, donde  se  tratan cuestiones relativas a la  gestión sostenible del
planeta, nuevos materiales, etc.

2.   C  onsumo     ene  r      g  é  t  i      co. A  h  o  r  r      o y   e  f      i  c  i  enc  i  a en  e  rg  é  ti      c  a     en   l      a     i      n  d  u  s  t      r  i  a.

Este núcleo debe tratarse en Tecnología Industrial I y II.
1.    En el primer curso, deben trabajarse contenidos  relacionados con  los  recursos
energéticos, la obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía
disponibles a nivel  mundial y específicamente en Andalucía. También deben desarrollarse
contenidos relativos al  montaje y experimentación de instalaciones de transformación de
energía, análisis del consumo energético y otros referidos a las técnicas y criterios de ahorro
energético. De esa forma se permite el estudio y análisis de las diversas medidas de ahorro
y eficiencia energética que se pueden adoptar en la industria en sus distintas vertientes,
procesos, maquinaria, etc.
2.    En Tecnología Industrial II, este núcleo temático debe abordarse a través de los
contenidos que  hacen referencia a las pérdidas energéticas en máquinas, con la
consideración de conceptos como energía útil y rendimiento.

Hay una relación clara entre este núcleo temático y los contenidos propuestos en
Electrotecnia, al trabajar sobre potencia en corriente alterna, máquinas eléctricas y eficiencia
energética,  o en Física,  cuando se habla de  producción de  energía  eléctrica, impactos y
sostenibilidad, energía eléctrica obtenida a partir de fuentes renovables, reacciones nucleares
de fisión y fusión.

3.    L  os avan  c  es         t  e  c      n  o  l      ó  g  i      co  s      ,     l      a         I+  D  +  I      .     Máquin  a  s.

El alumnado debe adquirir  los conocimientos necesarios en los campos de la producción
industrial y los procesos de fabricación que se utilizan, pero también deben conocer qué son,
cómo funcionan y  qué  implicaciones de todo  tipo tiene el uso  de  máquinas y sistemas
técnicos.

1.   En Tecnología Industrial I deben  trabajarse contenidos relacionados con el proceso
cíclico de  diseño  y  mejora  de  productos,  la  normalización,  el control de  calidad,  los
procedimientos  de  fabricación y las máquinas y herramientas apropiadas para cada
procedimiento, así como las nuevas  tecnologías de fabricación  y  su impacto  ambiental.
También son contenidos relevantes para este curso los relacionados con los elementos de
máquinas y sistemas, especialmente los relacionados con el montaje y experimentación de
circuitos eléctricos y neumáticos característicos.
2.   En Tecnología Industrial II, deben trabajarse los contenidos referentes a los tipos de
motores eléctricos y máquinas térmicas más importantes, sus principios de funcionamiento,
su rendimiento y aplicaciones más características.

Los contenidos de este núcleo pueden relacionarse con otros de esta misma materia,
referidos al uso  responsable de las materias primas, los materiales de  uso técnico, el
consumo energético y el ahorro y  la eficiencia energética en la  industria. Por otro lado se
evidencia la relación que existe con lo estudiado sobre máquinas eléctricas.



4.    A  uto  m      a  ti      z  a  c  i      ón.   C  on  t  rol     de pro  c  e  s      os     y   m      áq  u  i      n  a  s.

Este núcleo temático se desarrollará en Tecnología Industrial II.

Se tratarán contenidos relacionados con sistemas automáticos, especialmente la
experimentación  con  simuladores de circuitos sencillos de control.  El estudio de los
circuitos neumáticos y oleohidráulicos se hará prestando especial atención a sus elementos
de accionamiento, regulación y control, así como a los
circuitos característicos de aplicación. En cuanto al control y programación de sistemas
automáticos, se  destacarán  los contenidos  referentes al control de un dispositivo, los
circuitos lógicos secuenciales y los circuitos de control programado.

El trabajo sobre contenidos de este núcleo debe llevar aparejado el planteamiento de uno o
varios proyectos, en los que el alumnado pueda, aplicando los conocimientos adquiridos,
diseñar y montar un sistema automático de control programado de algún proceso industrial
relevante, o bien de algún dispositivo
 sencillo.

14.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación propuestos para el bachillerato, son:

1.    Evaluar las repercusiones  que sobre la calidad de vida tiene la producción y
utilización de un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de
mejora, tanto técnicas como de otro orden.
Con este criterio se evaluará la capacidad de distinguir entre las ventajas e inconvenientes
de la  actividad  técnica, de concebir  otras soluciones, no estrictamente  técnicas,  usando
materiales, principios de funcionamiento y medios de producción alternativos o modificando
el modo de uso, la ubicación o los hábitos de consumo.

2.    Describir los  materiales más habituales en su uso  técnico, identificar sus
propiedades y  aplicaciones más  características,  y  analizar su  adecuación  a un fin
concreto.
Se pretende comprobar la aplicación de los conceptos relativos a las propiedades de los
materiales con el fin de  seleccionar el idóneo para una aplicación real.  Igualmente  si se
valoran  las  distintas  propiedades y  otros aspectos económicos, medioambientales y
estratégicos que condicionan una elección adecuada para un determinado uso técnico.

3.   Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que
componen un producto técnico de uso común.
A través de este criterio se evalúa la habilidad para utilizar las ideas sobre la estructura y la
función de los diferentes elementos que constituyen un objeto técnico para analizar  las
relaciones entre ellos y el papel que desempeña cada uno en el funcionamiento del conjunto.

4.   Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en
un proceso de producción.



Este criterio evalúa en qué grado se han incorporado al vocabulario términos específicos y
modos de expresión, técnicamente apropiados, para diferenciar correctamente los procesos
industriales o para  describir de  forma adecuada los  elementos  de  máquinas y el papel que
desempeña cada uno de ello.

5.   Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.
Al analizar productos y  sistemas  tecnológicos,  se  averiguará  la  capacidad  de  deducir y
argumentar el proceso técnico que, probablemente, ha sido empleado en su obtención y si
valora los  factores no estrictamente técnicos de su producción, uso y  posibles destinos
después de su vida útil.

6.    Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del
funcionamiento ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas
de ahorro.
Con este criterio se evalúa la capacidad de estimar el  coste económico que supone el
consumo  cotidiano de energía, utilizando facturas de servicios energéticos, cálculos
efectuados sobre  las características técnicas de las diferentes instalaciones e información
comercial. Esta capacidad ha de llevar a buscar posibles vías de reducción de costes y ahorro
energético.

7.   Aportar y argumentar  ideas y opiniones propias  sobre los objetos  técnicos y  su
fabricación valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas.
Se trata de valorar la capacidad de contribuir con razonamientos propios, a la solución de un
problema técnico, tomar la iniciativa para exponer y defender las propias ideas y asumir con
tolerancia las críticas vertidas sobre dicho punto de vista.

14.6 UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º BACHILLERATO 

La programación de Tecnología Industrial I se encuentra distribuida en cinco bloques que
se subdividen en doce unidades didácticas. Cada unidad didáctica engloba los siguientes
apartados: objetivos del área en la etapa, contenidos, criterios de evaluación, indicadores,
temas transversales, recursos didácticos y evaluación.

La metodología que seguiremos será tanto expositiva de cada uno de los contenidos y
explicación  pormenorizada  de  los  diferentes  tipos  de  problemas  y  ejercicios  como
participativa, para que el alumnado pueda asimilar los conceptos, procedimientos y análisis
de los diferentes procesos, mecanismos y sistemas técnicos.

La materia de Tecnología tiene una estrecha relación con muchos de los contenidos propios
de los temas transversales; dado su carácter polivalente y de apertura al medio, puede y debe
favorecer la resolución de  problemas prácticos, el acercamiento  entre los jóvenes sin
diferenciación de sexo,  la búsqueda de soluciones limpias que no perjudiquen al medio
ambiente y el desarrollo de actitudes y valores de solidaridad.  Estos  contenidos  estarán
especificados  en  cada  una  de  las  unidades  didácticas  cómo  ya  lo  hemos  indicado
anteriormente.



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales 

Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayo y 
medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de última generación y 
materiales inteligentes

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados
en  la  construcción  de  objetos  tecnológicos
reconociendo su estructura interna y relacionándola con
las propiedades que presentan y las modificaciones que
se puedan producir. CMCT, CD, CAA.

2.Relacionar  productos  tecnológicos  actuales  /
novedosos  con  los  materiales  que  posibilitan  su
producción asociando las  características  de estos  con
los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos
y analizando el impacto social producido en los países
productores. CL, CD, SIEP.

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

4.  Determinar  y  cuantificar  propiedades  básicas  de
materiales. CMCT.

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

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

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

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

Bloque 2. Recursos energéticos 

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas. Energía, 
potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de producción 
energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental. Consumo energético. 
Técnicas y criterios de ahorro energético

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos
tienen en la sociedad actual describiendo las formas de
producción  de  cada  una  de  ellas  así  como  sus
debilidades  y  fortalezas  en  el  desarrollo  de  una
sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC.

2.  Realizar  propuestas  de  reducción  de  consumo
energético  para  viviendas  o  locales  con  la  ayuda  de

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

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

 1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista



programas informáticos y la información de consumo
de los mismos. CD, CSC, SIEP.

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

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

5.  Calcular  parámetros  energéticos  en  máquinas  y
sistemas. CMCT.

del consumo que un edificio esté certificado energéticamente.

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

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

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un circuito 
eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. 
Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad 
angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. 
Sistemas mecánicos auxiliares.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.  Analizar  los  bloques  constitutivos  de  sistemas  y/o
máquinas interpretando su interrelación y describiendo
los principales elementos que los componen utilizando
el vocabulario relacionado con el tema. 

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

3. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a
problemas  técnicos  mediante  circuitos
eléctrico-electrónicos,  neumáticos  o  hidráulicos  con
ayuda de programas de diseño asistido y calcular  los
parámetros característicos de los mismos.  1.  Analizar
los  bloques  constitutivos  de  sistemas  y/o  máquinas
interpretando  su  interrelación  y  describiendo  los
principales elementos que los componen utilizando el
vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT.

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

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a

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

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

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

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

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

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



problemas  técnicos  mediante  circuitos  eléctrico-
electrónicos,  neumáticos  o  hidráulicos  con  ayuda  de
programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos. CMCT, CAA.

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

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

Bloque 4. Programación y robótica

Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos. 
Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de control: Bucles, 
contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas analógicas y 
digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo de 
un robot o sistema de control.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

1.1 Utiliza Software de programación. 

1.2 Diseña Diagramas de flujo y simbología normalizada  .

1.3  Programa usando una plataforma de hardware para el
manejo de un robot o sistema de control.

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del proyecto 
y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción. Sistemas de 
gestión de calidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de
un  producto  tecnológico  desde  su  origen  hasta  su
comercialización  describiendo  cada  una  de  ellas,
investigando  su  influencia  en  la  sociedad  y
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de
su  utilidad  como  de  su  posible  impacto  social.  CD,
CAA, SIEP.

2.  Explicar  las  diferencias  y  similitudes  entre  un

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

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



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. CCL, CD.

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

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

Bloque 6. Procedimientos de fabricación 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de
fabricación tipo, así como el impacto medioambiental
que  pueden  producir  identificando  las  máquinas  y
herramientas utilizadas e identificando las condiciones
de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose
en  la  información  proporcionada  en  las  web  de  los
fabricantes. CD, CAA

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

1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.

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

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



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 1 – La energía y su transformación.

Objetivos del área en la etapa Contenidos

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos,
sus distintas transformaciones y aplicaciones, adoptando aptitudes
de ahorro y valoración de la eficiencia energética.

2.1 ¿Qué es la energía? Unidades de energía
2.2 Formas o clases de energía. Energía mecánica, nuclear, interna, calor, 
energía química, radiante, eléctrica.
2.3 Principio de conservación de la energía.
2.4 Transformaciones energéticas. Rendimiento.
2.5 Fuentes de energía.
2.6 Cálculo de magnitudes.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético
del  funcionamiento  ordinario  de  un  local  o  de  una  vivienda  y
sugerir posibles alternativas de ahorro.

6.1 Define correctamente qué es la energía. 
6.2 Usa adecuadamente las unidades de energía.
6.3 Detalla las distintas formas de energía deduciendo las distintas 
expresiones que dan lugar a las mismas.

6.4. Deduce adecuadamente en qué consiste el principio de conservación de la 
energía.
6.5. Es capaz de resolver problemas para averiguar magnitudes como el 
calor, trabajo y energía interna, energía cinética, potencial y gravitatoria.

6.6. Realiza con destreza las distintas transformaciones energéticas. 

6.7  Sabe cuantificar el rendimiento en las transformaciones energéticas.
6.8 Analiza con destreza las distintas fuentes de energía.
 

Temas transversales
• Educación moral y cívica:
Trabajar la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en los procesos tecnológicos.
Estimar los costes económicos y sociales de los procesos productivos. Analizar las consecuencias derivadas del desarrollo tecnológico en la
organización social y familiar.
• Educación ambiental:
Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y materiales. Proponer soluciones
alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30% 

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 2 – Energías no renovables. Combustibles fósiles

Objetivos del área en la etapa Contenidos

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos,
sus distintas transformaciones y aplicaciones, adoptando aptitudes
5.  Valorar  críticamente,  valorando  los  conocimientos  adquiridos,  las
repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad
de vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones de ahorro y
valoración de la eficiencia energética.

2.1 El carbón: Tipos, Explotación y transporte, producción, situación en 
España, impacto medioambiental. 
5.1 Ventajas e inconvenientes de su uso.

2.2 El petróleo: prospección, explotación y transporte.  Aplicaciones. 
Producción y consumo mundial y en España. 

5.2 Ventajas e inconvenientes de su uso.
2.3 El gas natural: Aplicaciones. Producción y consumo mundial. El gas 
natural en España. Impacto medio ambiental del petróleo y del gas natural.
5.3  Ventajas en inconvenientes de su uso.
2.4. Centrales termoeléctricas.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético
del  funcionamiento  ordinario  de  un  local  o  de  una  vivienda  y
sugerir posibles alternativas de ahorro.

6.1 Identifica las características del carbón, petróleo y gas natural y sus 
componentes.
6.2 Clasifica los distintos tipos de carbones y petróleos.
6.3 Desarrolla los diversos procesos de explotación, transporte y 
producción del carbón, petróleo y gas natural.

6.4. Describe la situación en España de la producción y uso del carbón, petróleo y 
gas natural.
6.5. Detalla los distintos impactos que produce el carbón, el petróleo y gas 
natural en el medio ambiente.

6.6. Valora adecuadamente las ventajas y los inconvenientes del uso que se
hace del carbón, del petróleo y del gas natural.

Temas transversales
• Educación moral y cívica:
Trabajar la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en los procesos tecnológicos.
Estimar los costes económicos y sociales de los procesos productivos. Analizar las consecuencias derivadas del desarrollo  tecnológico en  la  organización social y
familiar.
• Educación ambiental:
Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos  y  materiales.  Proponer soluciones alternativas que
minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.


Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 3 – Energías no renovables.La energía nuclear

Objetivos del área en la etapa Contenidos

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos,
sus distintas transformaciones y aplicaciones, adoptando aptitudes
de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
5.  Valorar  críticamente,  valorando  los  conocimientos  adquiridos,  las
repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad
de vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.

2.1 La energía nuclear. Radiactividad natural y artificial. Energía nuclear.

2.2 Reacci0nes nucleares de fisión y fusión.
2.3 Centrales nucleares: Componentes. 
5.1 Ventajas e inconvenientes.
2.4. La energía nuclear de fusión.

2.5  La energía nuclear en España.

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético
del  funcionamiento  ordinario  de  un  local  o  de  una  vivienda  y
sugerir posibles alternativas de ahorro.

6.1 Define qué se entiende por radiactividad natural y artificial 
6.2 Interpreta la ecuación de Einstein para definir la energía nuclear.
6.3 Sabe aplicar la ecuación de Einstein.

6.4. Diferencia las reacciones nucleares de fisión y de fusión nuclear.
6.5. Es capaz de identificar y explicar los distintos componentes de una 
central nuclear.

6.6. Detalla las diferencias entre los rectores nucleares de tipi GCR y LWR
6.7  Analiza las ventajas y los inconvenientes del uso de la energía nuclear.
6.8 Reconoce la importancia futura de la energía nuclear de fusión.
6.9 Valora la importancia de la energía nuclear en España.

Temas transversales
• Educación moral y cívica:
Trabajar la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en los procesos tecnológicos.
Estimar los costes económicos y sociales de los procesos productivos. Analizar las consecuencias derivadas del desarrollo tecnológico en la
organización social y familiar.
• Educación ambiental:
Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y materiales. Proponer soluciones
alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un examen 
escrito de los temas abordados. Si no se 
superase, en junio se fijará otro examen 
escrito para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). El 
alumno puede subir nota en ese examen 
pero con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 4 –Energías renovables.La energía hidráulica

Objetivos del área en la etapa Contenidos

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos,
sus distintas transformaciones y aplicaciones, adoptando aptitudes
de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
5.  Valorar  críticamente,  valorando  los  conocimientos  adquiridos,  las
repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad
de vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.

2.1 Centrales hidroeléctricas. Presa. Funcionamiento de una central 
hidroeléctrica.

2.2 Tipos de centrales hidroeléctricas.
5.1  Ventajas e inconvenientes de la energía hidráulica.
2.4. La energía hidráulica en España.

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético
del  funcionamiento  ordinario  de  un  local  o  de  una  vivienda  y
sugerir posibles alternativas de ahorro.

6.1 Enuncia qué son centrales hidroeléctricas.
6.2 Describe las distintas transformaciones energéticas que se derivan de una 
central hidroeléctrica.
6.3 Define qué es una presa.

6.4 Clasifica los distintos tipos de presas y de centrales hidroeléctricas.
6.5 Es capaz de explicar cómo funciona una central hidroeléctrica.

6.6 Cuantifica las ventajas y los inconvenientes de la energía hidráulica.
6.7  Valora la importancia de la energía hidráulica en España.

Temas transversales
• Educación moral y cívica:
Trabajar la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en los procesos tecnológicos.
Estimar los costes económicos y sociales de los procesos productivos. Analizar las consecuencias derivadas del desarrollo tecnológico en la
organización social y familiar.
• Educación ambiental:
Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y materiales. Proponer soluciones
alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 5 – Procedimientos de fabricación

Objetivos del área en la etapa Contenidos

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos
tecnológicos  concretos,  identificar  y  describir  las  técnicas  y  los
factores económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar
la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de
nuevos productos y sistemas

3.1 Procedimientos de fabricación.
3.2 Técnicas de moldeo.
3.3 Moldeo en arena, en coquilla, a la cera y en cáscara.
3.4 Conformación por deformación: forja, estampación, extrusión, laminación,
estirado y trefilado.
3.5 Conformación por arranque de material.
3.6 Fundamentos y clasificación de las máquinas herramientas.
3.7 Tipos de mecanizado: mecanizado con abrasivos y por electroerosión. 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

5. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y
valorar las razones económicas y las repercusiones ambientales de
su producción, uso y deshecho.

5.1 Analiza cada uno de los procedimientos de fabricación.
5.2 Realiza un esquema completo de las técnicas de moldeo.
5.3 Describe cada una de las fases de las que consta los distintos tipos de 
moldeo: en arena, en coquilla, a la cera y en cáscara. 
5.4 Explica en qué consiste la conformación por arranque de material.
5.5 Es capaz de explicar cada uno de los fundamentos de las máquinas 
herramientas.
5.6 Clasifica cada una de las máquinas herramientas para su determinada 
función.
5.7 Detalla en qué consiste el mecanizado con abrasivos y el mecanizado por 
electroerosión.

Temas transversales

• Educación para la salud:
Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y herramientas.
Reconocer los riesgos implícitos en el uso de máquinas y materiales técnicos. Lograr un ambiente de trabajo ordenado, sano y agradable
que ayuden a generar actitudes y comportamientos que favorezcan la educación del alumno.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 6 – Elementos de máquinas y sistemas (I)

Objetivos del área en la etapa Contenidos

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y
los  adquiridos  en  otras  áreas  para  la  comprensión  y
análisis de máquinas y sistemas técnicos.
7.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y  seguridad  al
inspeccionar,  manipular  e  intervenir  en  máquinas,
sistemas  y  procesos  técnicos  para  comprender  su
funcionamiento.

1.1 Mecanismos y sistemas mecánicos. Tipos y clasificación de los mecanismos.
1.2 Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos 
rectilíneos. La palanca. La polea.
1.3 Mecanismos que transforman movimientos de rotación en otra rotación. 
Ruedas de fricción. Conos de fricción. Sistemas de transmisión por correa o 
cable. Sistemas de transmisión por cadena. Engranajes cilíndricos. Engranajes 
cónicos. Cruz de Malta. Leva- seguidor oscilante.
1.4 Mecanismos que transforman movimientos de rotación en rectilíneos. 
Leva-seguidor lineal. Piñón-cremallera. Torno. Tornillo-tuerca.

1.5 Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos de 
rotación. Mecanismo de biela-manivela.

7.1. Protocolos de seguridad para la manipulación de sistemas y máquinas.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3.  Identificar  los  elementos  funcionales,  estructuras,
mecanismos  y  circuitos  que  componen  un  producto
técnico de uso común.

3.1  Diferencia entre mecanismo y sistema mecánico.
3.2 Clasifica de forma completa los tipos de mecanismos.
3.3 Expresa con detalle en qué consiste el mecanismo de polea y de palanca.

3.4 Sabe explicar y dibujar cada uno de los mecanismos de transformación de 
movimientos de rotación en otra rotación.

3.5 Describe y representa adecuadamente cada uno de los mecanismos que 
transforman movimientos de rotación en rectilíneos.

3.6 Analiza y demuestra cómo funciona el mecanismo de biela-manivela.

3.7 Es capaz de resolver problemas relacionados con los mecanismos anteriores.

3.8 Interpreta los protocolos de seguridad para utilizar sistemas y máquinas.

Temas transversales

• Educación para la salud: Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y herramientas.
Reconocer los riesgos implícitos en el uso de máquinas y materiales técnicos. Lograr un ambiente de trabajo ordenado, sano y agradable que ayuden a
generar actitudes y comportamientos que favorezcan la educación del alumno.
•  Educación ambiental:  Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y  materiales.
Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). 
El alumno puede subir nota en ese
examen pero con toda la materia. 
Habrá prueba escrita única en 
septiembre para los alumnos que 
hayan suspendido en junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 7 – Elementos de máquinas y sistemas (II)

Objetivos del área en la etapa Contenidos

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos
y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y
análisis de máquinas y sistemas técnicos.
7.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y  seguridad  al
inspeccionar,  manipular  e  intervenir  en  máquinas,
sistemas  y  procesos  técnicos  para  comprender  su
funcionamiento.

1.1 Trinquete.

1.2 Rueda libre.
1.3 Sistemas de frenado. Frenado mecánico y eléctrico.
14. Embragues.

1.5 Acumuladores de energía. Volantes de inercia. Elementos elásticos.

1.6 Árboles o ejes de transmisión.
1.7 Trenes de engranajes. Caja de velocidades. Diferencial.

7.1 Medidas de seguridad en la inspección de motores.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3.  Identificar  los  elementos  funcionales,  estructuras,
mecanismos  y  circuitos  que  componen  un  producto
técnico de uso común.

3.1  Diferencia entre mecanismo y sistema mecánico.
3.2 Clasifica de forma completa los tipos de mecanismos.
3.3 Expresa con detalle en qué consiste el mecanismo de Trinquete y rueda libre

3.4 Sabe explicar y dibujar cada uno de los mecanismos de frenado

3.5 Describe y representa adecuadamente cada uno de los mecanismos 
acumuladores de energía

3.6 Analiza y demuestra cómo funciona el mecanismo del tren de engranaje.

3.7 Es capaz de resolver problemas relacionados con los mecanismos anteriores.

3.8 Interpreta los protocolos de seguridad para utilizar sistemas y máquinas.

Temas transversales

• Educación para la salud: Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y herramientas.
Reconocer los riesgos implícitos en el uso de máquinas y materiales técnicos. Lograr un ambiente de trabajo ordenado, sano y agradable
que ayuden a generar actitudes y comportamientos que favorezcan la educación del alumno.

•  Educación ambiental:  Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y
materiales. Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). 
El alumno puede subir nota en ese
examen pero con toda la materia. 
Habrá prueba escrita única en 
septiembre para los alumnos que 
hayan suspendido en junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 8 – Circuitos eléctricos (I). Aspectos generales

Objetivos del área en la etapa Contenidos

6.  Transmitir  con  precisión  sus  conocimientos  e  ideas  sobre
procesos o productos tecnológicos concretos y utilizar vocabulario,
símbolos y formas de expresión apropiadas.
7.  Actuar con autonomía, confianza y seguridad al  inspeccionar,
manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos
para comprender su funcionamiento.

6.1 Circuitos eléctricos: Corriente eléctrica e intensidad de corriente. Corriente 
continua y alterna. Valores eficaces.

6.2 Representación fasorial de la tensión y de la intensidad. Desfases.
6.3 Elementos pasivos de un circuito eléctrico: Resistencias, condensadores
y bobinas.
6.4 Circuitos de corriente alterna RLC en serie. Ley de Ohm en corriente 
alterna. Desfase entre la tensión y la intensidad.

6.5  Energía y potencia de la corriente eléctrica. Circuitos de corriente continua 
y alterna.

7.1. Comportamiento de la corriente alterna en circuitos determinados.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3.  Identificar  elementos  funcionales,  estructuras,  mecanismos  y
circuitos que componen un producto técnico de uso común.

3.1 Describe con precisión en qué consiste la intensidad de corriente. 
3.2 Define corriente los conceptos de corriente continua y alterna.
3.3 Explica adecuadamente los valores eficaces de la tensión y la 
intensidad.

3.4 Representa los desfases entre la tensión y la intensidad. 
3.5 Detalla en qué consistan y cómo están formados las resistencias, 
condensadores y bobinas

3.6 Deduce las distintas magnitudes que aparecen en un circuito RLC.
3.7  Deduce la ley de Ohm en corriente alterna.
3.8 Especifica el desfase entre la tensión y la intensidad en circuitos RLC 
deduciendo el factor de potencia. 
3.9 Sabe deducir los valores de la energía y de la potencia tanto en circuitos de 
corriente continua como de alterna.
3.10 Resuelve problemas relacionados con la intensidad, tensión, resistencias, 
potencia y condensadores en corriente continua y alterna.

Temas transversales
• Educación moral y cívica: Trabajar la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en los procesos tecnológicos.
Estimar los costes económicos y sociales de los procesos productivos. Analizar las consecuencias derivadas del desarrollo tecnológico en la organización
social y familiar.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). 
El alumno puede subir nota en ese
examen pero con toda la materia. 
Habrá prueba escrita única en 
septiembre para los alumnos que 
hayan suspendido en junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 9 – Circuitos eléctricos (II). Elementos activos
y pasivos

Objetivos del área en la etapa Contenidos

6.  Transmitir  con  precisión  sus  conocimientos  e  ideas
sobre  procesos  o  productos  tecnológicos  concretos  y
utilizar  vocabulario,  símbolos  y  formas  de  expresión
apropiadas.
7.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y  seguridad  al
inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas
y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.

6.1 Generadores. Generador de tensión continua y alterna.

7.1 Acumuladores eléctricos.
6.2 Asociación de elementos pasivos. Asociaciones en serie. Asociaciones en 
paralelo.
6.3. Leyes de Kirchhoff. Primera ley (regla de los nudos). Segunda ley (regla de las 
mallas). Aplicación práctica de las leyes de Kirchhoff.

6.4 Elementos de transporte, control, protección y de consumo.
7.2. Análisis del funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos en casos sencillos.
6.5 Distribución de la energía eléctrica.
6.6 Resolución de problemas relacionados con la asociación en  serie y en paralelo 
en circuitos eléctricos.

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

3.  Identificar  elementos  funcionales,  estructuras,
mecanismos  y  circuitos  que  componen  un  producto
técnico de uso común.

3.1 Comprende el funcionamiento de los generadores de corriente continua y alterna.
3.2 Describe con rigurosidad la estructura de un acumulador eléctrico y su 
funcionamiento.
3.3 Deduce las expresiones que corresponden a las resistencias, bobinas y 
condensadores en las asociaciones de los mismos.

3.4 Enuncia correctamente las dos leyes de Kirchhoff.
3.5 Aplica en problemas concretos las dos leyes de Kirchhoff.

3.6 Especifica y describe los elementos de transporte, control, protección y de 
consumo en los circuitos eléctricos.
3.7  Explica cómo se consigue destruir la energía eléctrica.
3.8 Resuelve problemas de asociaciones en serie y paralelo de elementos pasivos 
en circuitos eléctricos como resistencias, bobinas y condensadores.

Temas transversales
• Educación moral y cívica:Trabajar la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en los procesos tecnológicos.
Estimar los costes económicos y  sociales de los procesos productivos. Analizar las consecuencias derivadas  del desarrollo  tecnológico  en  la
organización social y familiar.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). 
El alumno puede subir nota en ese
examen pero con toda la materia. 
Habrá prueba escrita única en 
septiembre para los alumnos que 
hayan suspendido en junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 10 – Circuitos hidráulicos y neumáticos

Objetivos del área en la etapa Contenidos
1.  Adquirir  los  conocimientos  necesarios  y emplear
éstos  y  los  adquiridos  en  otras  áreas  para  la
comprensión  y  análisis  de  máquinas  y  sistemas
técnicos.
6. Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas
sobre procesos o productos tecnológicos concretos y
utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión
apropiadas.
7.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y  seguridad  al
inspeccionar,  manipular  e  intervenir  en  máquinas,
sistemas  y  procesos  técnicos  para  comprender  su
funcionamiento.

1.1 Propiedades de los fluidos. Los líquidos y los gases.

6.1 Elementos de un sistema hidráulico o neumático.
1.2 Elementos activos. Compresor y bomba.
6.2 Acumulador. Circuito neumático e hidráulico. 

7.1  Elementos de protección en circuitos neumáticos e hidráulicos.
6.3 Elementos de transporte en circuitos neumáticos e hidráulicos.
6.4 Elementos de control en circuitos neumáticos e hidráulicos. Válvulas controladoras de la dirección
del flujo. Válvulas controladoras de la presión del flujo. Válvulas controladoras de la presión del flujo.
7.2 Elementos de trabajo en circuitos neumáticos e hidráulicos. Cilindros de simple y doble efecto.
1.3 Ejemplos de circuitos neumáticos e hidráulicos. Análisis.
6.5 Cálculo de magnitudes.

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)
3.  Identificar  elementos  funcionales,  estructuras,
mecanismos y circuitos que componen un producto
técnico de uso común.
4. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los
útiles  y  técnicas  empleadas  en  un  proceso  de
producción.

7.1 Detalla las propiedades de los líquidos y gases. (CMCT) 
7.2 Interpreta cómo influye la presión en los fluidos. (CMCT, CSC) 7.3 Enuncia el 
principio de Pascal. (CMCT, CSC)
7.4 Identifica los símbolos y describe el funcionamiento de los elementos  básicos de un circuito 
neumático. (CMCT, CAA)

7.5. Distingue cada uno de los elementos de control de un circuito neumático y especifica sus funciones y 
símbolos.(CMCT)
7.6. Clasifica cada uno de los elementos de trabajo (cilindros y motores neumáticos) en un 
circuito neumático. (CCL, CMCT, CAA)

7.7. Describe cada una de las partes de un circuito oleohidráulico y sus funciones. (CMCT, CEC)
7.8. Interpreta esquemas sencillos de circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos.(CMCT, CAA)
7.9. Reconoce y analiza las posibilidades y aplicaciones de la neumática y la hidráulica en máquinas, 
aparatos e instalaciones de uso común. (CCL, CMCT)

Temas transversales

• Educación para la salud: Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y herramientas.
Reconocer los riesgos implícitos en el uso de máquinas y materiales técnicos. Lograr un ambiente de trabajo ordenado, sano y agradable que ayuden a generar
actitudes y comportamientos que favorezcan la educación del alumno.
• Educación ambiental:  Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y materiales. Proponer
soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). 
El alumno puede subir nota en ese
examen pero con toda la materia. 
Habrá prueba escrita única en 
septiembre para los alumnos que 
hayan suspendido en junio.



Temas transversales

• Educación para la salud: Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y herramientas.
Reconocer los riesgos implícitos en el uso de máquinas y materiales técnicos. Lograr un ambiente de trabajo ordenado, sano y agradable que ayuden a
generar actitudes y comportamientos que favorezcan la educación del alumno.
•  Educación ambiental:  Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y  materiales.
Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.

Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 11 – Los materiales metálicos

Objetivos del área en la etapa Contenidos

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan
procesos  tecnológicos concretos,  identificar  y  describir
las  técnicas  y  los  factores  económicos  y  sociales  que
concurren  en cada  caso.  Valorar  la  importancia  de  la
investigación  y  desarrollo  en  la  creación  de  nuevos
productos y sistemas.

3.1 Propiedades de los materiales metálicos. Propiedades químicas, físicas y 
mecánicas.
3.2 Materiales metálicos férricos: Hierro industrial, acero y fundición.
3.3 El proceso siderúrgico.
3.4 Materiales metálicos no férricos: Metalurgia, aleaciones y aplicaciones del 
cobre, estaño, plomo, cinc y aluminio.
3.5 Otros metales no férricos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

2. Describir los materiales más habituales en su uso técnico,
identificar  sus  propiedades  y  aplicaciones  más
características, y analizar su adecuación a un fin concreto.
4. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles

y técnicas empleadas en un proceso de producción.

2.1 Detalla con soltura las propiedades químicas, físicas y mecánicas de los 
materiales metálicos.
4.1 Describe minuciosamente el proceso de producción del hierro, del acero y 
de las fundiciones.
4.2 Analiza y explica el proceso siderúrgico realizando dibujos explicativos y 
señalando las partes en su caso.
2.2 Explica en qué consiste la metalurgia del cobre, estaño, cinc, plomo y 
aluminio.
2.3 Reconoce las aleaciones del cobre, estaño, cinc, plomo y aluminio.
2.4 Valora adecuadamente el uso de los materiales no férricos en aplicaciones 
concretas.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la 
observación directa
 ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). 
El alumno puede subir nota en ese
examen pero con toda la materia. 
Habrá prueba escrita única en 
septiembre para los alumnos que 
hayan suspendido en junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial I

Unidad didáctica: N° 12 – El proceso productivo. Control de 
calidad

Objetivos del área en la etapa Contenidos

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos
tecnológicos  concretos,  identificar  y  describir  las  técnicas  y  los
factores económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar
la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de
nuevos productos y sistemas.
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.

3.1 El sistema productivo. Los factores productivos.
3.2 El proceso cíclico de diseño y mejora de productos.
3.3 Desarrollo del producto. Fase de diseño. Construcción de la maqueta y 
fabricación del prototipo.
3.4 Producción. Organización de la producción. Producción rígida y flexible.
3.5 La automatización.
4.1 Control de calidad. Control de calidad del producto y del proceso.
4.2 Normalización. Las normas para la calidad.
4.3 Consumidores y usuarios. Derechos y deberes del consumidor.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (Competencias básicas)

1. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la
producción y utilización de un producto o servicio técnico cotidiano
y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto técnicas como de
otro orden.
4.  Utilizar  un  vocabulario  adecuado  para  describir  los  útiles  y
técnicas empleadas en un proceso de producción.
5. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y
valorar las razones económicas y las repercusiones ambientales de
su producción, uso y desecho.

5.1 Describe qué es un proceso productivo y los factores que intervienen en él.
5.2 Valora las repercusiones económicas y el desarrollo del proceso de 
producción de un producto.
4.1 Detalla cada una de las fases de un proceso productivo explicando cada una 
de ellas con un vocabulario concreto.
5.3 Sabe desarrollar los protocolos a seguir para organizar la producción.
5.4 Distingue entre producción rígida y producción flexible.
5.5 Cuantifica qué supone la automatización en la fabricación de productos en 
todas sus vertientes. 

 

Temas transversales

• Educación para la salud: Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y herramientas.
Reconocer los riesgos implícitos en el uso de máquinas y materiales técnicos. Lograr un ambiente de trabajo ordenado, sano y agradable que ayuden a
generar actitudes y comportamientos que favorezcan la educación del alumno.

•  Educación ambiental:  Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación, transformación y desecho de objetos y  materiales.
Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la
lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones 
suspensas (con nota inferior a 5). 
El alumno puede subir nota en ese
examen pero con toda la materia. 
Habrá prueba escrita única en 
septiembre para los alumnos que 
hayan suspendido en junio.



14.7  TEMPORALIZACIÓN

 

Trimestre Bloques Título Sesiones

      1º I

II

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales.

 Tema 1: Los materiales y sus propiedades
 Tema 2: Metales ferrosos
 Tema 3: Metales no ferrosos
 Tema 4: Plásticos, fibras textiles y otros materiales

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

 Tema 5: La energía y su transformación.
 Tema 6: Energías no renovables
 Tema 7: Energías renovables.
 Tema 8: La energía en nuestro entorno

4
2
2
2
2
2
2
2

2º

III

IV

Bloque 3. Máquinas y sistemas.

 Tema 9: Elementos mecánicos transmisores del 
movimiento.

 Tema 10: Elementos mecánicos transformadores del 
movimiento.

 Tema 11: Elementos mecánicos auxiliares.
 Tema 12: Circuitos eléctricos.
 Tema 13: Circuitos neumáticos

Bloque 4. Programación y robótica.

 Tema 14: Programación y robótica

6
6

5
4
4
4

3º
V

VI

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción

 Tema 15: El mercado y el diseño de productos.
 Tema 16: Fabricación y comercialización de productos.

Bloque 6. Procedimientos de fabricación.

 Tema 17: Conformación de piezas sin arranque de 
virutas

 Tema 18: Fabricación de piezas por arranque de virutas
y otros procedimientos.

2
2
2
2



14.7UNIDADES DIDÁCTICAS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  2º BACHILLERATO

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

Bloque 1. Materiales  

Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura interna de los 
materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Diagramas de fases

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.  Identificar  las  características  de  los  materiales
para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus
propiedades  intrínsecas  y  los  factores  técnicos
relacionados con su estructura interna así como la
posibilidad de utilizar materiales no convencionales
para  su  desarrollo  obteniendo  información  por
medio  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. CMCT, CD, CAA.

2.  Determinar  y  cuantificar  las  propiedades
mecánicas de materiales. CMCT.

3.  Conocer  las  técnicas  de  modificación  de  las
propiedades de materiales. CMCT, CD.

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

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

Bloque 2. Principios de máquinas  

Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.

 Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. 
Clasificación de las máquinas o motores térmicos. 

Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones. 

Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. 

Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos 
de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. 

Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un 
circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. 

Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.

Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos 
lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica. 

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



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2.  Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y
eléctricos  y  analizar  sus  principios  de
funcionamiento. CCL,CMCT, CSC.

3.  Exponer  en  público  la  composición  de  una
máquina  o  sistema  automático  identificando  los
elementos  de  mando,  control  y  potencia  y
explicando  la  relación  entre  las  partes  que  los
componen. CCL, CMCT.

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

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

6.  Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y
analizar  sus  principios  de  funcionamiento,
calculando  parámetros  básicos  de  los  mismos
(rendimientos,  pares,  potencia,  geometrías  del
motor, etc). CCL, CMCT.

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

8.  Calcular  la  eficiencia  de  un  sistema  de
refrigeración. CMCT, CSC.

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

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

11.  Analizar  el  funcionamiento  de  circuitos
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.

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

13.  Resolver  problemas  de  circuitos  RLC,
calculando las magnitudes básicas y expresarlas de
forma gráfica y numérica. CMCT.

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

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

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

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

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

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

Bloque 3. Sistemas automáticos 

Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. 

Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado. Elementos que componen un sistema de
control: transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores.



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2.  Verificar  el  funcionamiento  de  sistemas
automáticos  mediante  simuladores  reales  o
virtuales,  interpretando  esquemas  e  identificando
las  señales  de  entrada/salida  en  cada  bloque  del
mismo. CMTC, CD.

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

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

5.  Identificar  los  elementos  de  mando,  control  y
potencia, explicando la relación entre las partes que
los componen. CMCT.

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de
control para aplicaciones concretas describiendo la
función  de  cada  bloque  en  el  conjunto  y
justificando la tecnología empleada. CMCT, CAA.

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

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

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

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. 

Puertas y funciones lógicas.

Circuitos lógicos combinacionales.

Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

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



Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

Circuitos lógicos secuenciales. Biestables.

 Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de control.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.  Analizar  y  realizar  cronogramas  de  circuitos
secuenciales  identificando  la  relación  de  los
elementos  entre  sí  y  visualizándolos  gráficamente
mediante el equipo más adecuado o programas de
simulación. CMCT, CAA, CD.

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

3.  Relacionar  los  tipos  de  microprocesadores
utilizados  en  ordenadores  de  uso  doméstico
buscando la información en Internet y describiendo
las principales prestaciones de los mismos. CD.

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

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

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

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

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



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial II

Bloque 1. Materiales  
Objetivos del área en la etapa Contenidos

Realizar cuestiones relativas a las propiedades de los materiales 
y su explicación física o estructural.
Realizar cuestiones de relación estructura interna-propiedades.
Ejecutar ensayos de medida de propiedades de materiales y 
expresar correctamente los resultados.
Realizar cuestiones relativas a procesos y métodos de mejora de
propiedades y justificar las respuestas.
Resolver problemas experimentales de elección de materiales en 
función de unas necesidades en concreto.
Resolver razonada y correctamente ejercicios numéricos y 
problemas.
Realizar actividades de taller y/o de laboratorio y valorar del trabajo
realizado.

1. Ensayo y medida de las propiedades de los materiales
2. oxidación y corrosión
3. Modificación de las propiedades de las propiedades de los metales
4. Diagramas de equilibrio de los materiales metálicos.

5. Tratamiento térmico de los aceros

6. Reutilización de los materiales

Criterios de evaluación                                    Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta
teniendo  en  cuenta  sus  propiedades  intrínsecas  y  los  factores  técnicos
relacionados  con  su  estructura  interna  así  como  la  posibilidad  de  utilizar
materiales  no convencionales  para  su  desarrollo  obteniendo información por
medio de las tecnologías  de la información y la  comunicación.  CMCT, CD,
CAA.

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.

3.  Conocer  las  técnicas  de  modificación  de  las  propiedades  de  materiales.
CMCT, CD.

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

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



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la 
observación directa 
( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30% 

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial II

Bloque 2. Principios de máquinas  

Objetivos del área en la etapa Contenidos
Analizar, en casos muy concretos de uso frecuente, los elementos que componen 
una máquina.

Describir máquinas muy sencillas, indicando en cada caso los principios físicos 
que rigen su funcionamiento.

Identificar en una máquina relativamente sencilla los elementos de mando, control
y potencia.

Identificar en esquemas y planos los elementos que componen una máquina y 
explicar su misión.

Analizar críticamente, desde un punto de vista técnico y laboral, el trabajo que 
realiza una máquina y su rendimiento.

Calcular rendimientos en máquinas y su relación con el ahorro de energía.

Resolver problemas y cuestiones relativas al funcionamiento de máquinas.

7. Máquinas. Conceptos fundamentales

8. Los principios de la termodinámica

9. Motores térmicos

10. Circuito frigorífico. Bomba de calor

16. Sistemas neumáticos I

17. Sistemas neumáticos II

18. Sistemas oleohidráulicos.



Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios
de funcionamiento. CCL,CMCT, CSC.

3.  Exponer  en público la  composición de una máquina o sistema automático
identificando  los  elementos  de  mando,  control  y  potencia  y  explicando  la
relación entre las partes que los componen. CCL, CMCT.

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

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

6.  Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y  analizar  sus  principios  de
funcionamiento,  calculando parámetros  básicos  de los  mismos (rendimientos,
pares, potencia, geometrías del motor, etc). CCL, CMCT.

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

8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.

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

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

11. Analizar el  funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT,
CSC.

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

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y
expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT.

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

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

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

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

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

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



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la 
observación directa 
( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial II

                Bloque 3. Sistemas automáticos 

Objetivos del área en la etapa Contenidos
Aplicar recursos gráficos y verbales en la interpretación de sistemas de control 
de uso frecuente.
Describir el montaje de un sistema de control razonando paso a paso las 
operaciones necesarias para ello.
Describir la misión de los distintos elementos que componen un sistema de 
control concreto.
Razonar los fundamentos físicos (mecánicos, eléctricos, electromecánicos) que 
rigen el funcionamiento de los diversos elementos de un sistema de control en 
concreto.
Verificar experimentalmente el correcto funcionamiento de un sistema de 
control y en caso de fallo proponer las soluciones oportunas.
Resolver correctamente cuestiones teóricas, ejercicios y problemas.

13. Sistemas automáticos de control

14. La función de transferencia

15. Elementos de un sistema de control

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores
reales  o  virtuales,  interpretando  esquemas  e  identificando  las  señales  de
entrada/salida en cada bloque del mismo. CMTC, CD.

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

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

5.  Identificar  los  elementos  de  mando,  control  y  potencia,  explicando  la
relación entre las partes que los componen. CMCT.

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando
la tecnología empleada. CMCT, CAA

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

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

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



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la observación 
directa ( interés, motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial II

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 
Objetivos del área en la etapa Contenidos

Interpretar correctamente esquemas de conexiones y montajes en 
circuitos de control correspondientes a sistemas neumáticos y 
oleohidráulicos.
Aplicar correctamente recursos gráficos y verbales en el montaje de 
dispositivos de naturaleza neumática e hidráulica.
Ejecutar de forma práctica actividades de taller y de laboratorio 
reconociendo errores y proponiendo soluciones en cada caso.
Comentar de forma crítica sobre el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos, dando razones científicas en cada caso.
Resolver razonadamente cuestiones, ejercicios y problemas teóricos.

19. Circuitos digitales

20. Circuitos combinacionales

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de 
actividades propuestas y 
ejercicios de cálculo.

> Actividades y problemas  no 
resueltos y resueltos, que el 
alumno los tenga como modelo.
> Resumen del tema.

> Ejercicios prácticos con un nivel de 
dificultad mayor.

Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general la
ponderación de los distintos

instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la 
observación directa ( interés, 
motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.



Departamento de Tecnología Etapa: Bachillerato Nivel:  Tecnología Industrial II

Bloque 5. Control y programación de sistemas  automáticos 

Objetivos del área en la etapa Contenidos

Interpretar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales.

Utilizar recursos gráficos e interpretación de simbolismos.
20. Circuitos secuenciales.

21. Circuitos de control programado.

Criterios de evaluación                Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales 
identificando la relación de los elementos entre sí y visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de 
simulación. 

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

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores 
de uso doméstico buscando la información en internet y describiendo 
las principales prestaciones de los mismos. 

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

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

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

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



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral
Lectura y comentario de los 
contenidos.
Mapa conceptual.

Realización y corrección de las 
actividades del libro excepto las 
relacionadas con cálculos.

> Actividades del cuadernillo de
SM", apartado de refuerzo

> Resumen del tema.

> Lectura y comentario de texto. Lectura en voz alta de los
diferentes apartados del tema.
Elaboración de un vocabulario 
específico del tema.
Realización de esquemas y
resúmenes una vez comprendida 
la lectura.

Recursos didácticos

Ejercicios y problemas de elaboración propia.
Pizarra digital para la visualización de diversos procesos.
Fichas de trabajo.
Maquetas hechas a escala.

Evaluación

Procedimientos de
evaluación

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

Pruebas de evaluación de los 
contenidos de la unidad.
Ficha de evaluación.
Ficha de Autoevaluación.
Revisión del cuaderno de clase.

Exámenes escritos.
Ejercicios de clase

Con carácter general  la 
ponderación de los distintos
instrumentos de evaluación
utilizados será:

Estándares evaluables de la 
observación directa ( interés, 
motivación, etc): 10%

Exámenes escritos: 60%

Pruebas orales y trabajos : 30%

Plan de recuperación:

Después de cada trimestre un 
examen escrito de los temas 
abordados. Si no se superase, en 
junio se fijará otro examen escrito 
para aquellas evaluaciones suspensas
(con nota inferior a 5). El alumno 
puede subir nota en ese examen pero 
con toda la materia. Habrá prueba 
escrita única en septiembre para los 
alumnos que hayan suspendido en 
junio.





15. PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL: CIENCIAS APLICADAS I y II

151. INTRODUCCIÓN
La  programación  didáctica  para  la  materia  de  Ciencias  Aplicadas  I  y  II  del  Módulo  de  Formación
Profesional básica se ha realizado de acuerdo al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se
regulan  aspectos  específicos  de  la  Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación
profesional  del  sistema  educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,  sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En  la  materia  de  CIENCIAS  APLICADAS  I  y  II  se ofrecen  los  contenidos  suficientes  para  que
cualquier  persona  adquiera,  complete,  recuerde  o  actualice  las  competencias  del  aprendizaje
permanente, condición indispensable para que la Formación Profesional Básica, en un sentido amplio,
sea efectiva. 

En este segundo nivel se incluyen todas las herramientas del aprendizaje, mediante la exposición clara,
directa y concisa de cada uno de los conceptos, desde el principio hasta el final, paso a paso y sin lagunas
de aprendizaje. Se facilita que cada uno pueda abordar su formación desde el nivel en el que se encuentre
para continuar su avance y su actualización hasta el nivel que necesite o considere conveniente alcanzar. 

Para lograr este objetivo fundamental de la educación, la adquisición de las competencias de aprendizaje
permanente, en  CIENCIAS APLICADAS I y II  se desarrollan los contenidos comunes y se añaden,
como complementos, los autonómicos, los de conceptos previos, los de refuerzo, los de ampliación, etc.
Se exponen ejemplos resueltos y se plantean actividades, tanto individuales como de grupo, abiertas y
cerradas, de información y de investigación. Se incluyen y se identifican las competencias básicas y todos
los contenidos transversales, especialmente, los relacionados con la lectura comprensiva, la prevención de
riesgos, el laboratorio, la salud, la defensa del medio ambiente y el uso correcto de las TIC y de los
medios digitales y audiovisuales. Se incorporan, además, la orientación y los recursos necesarios para
realizar proyectos de trabajos cooperativos, de manera que cada tema se pueda desarrollar, por completo
o en parte, mediante actividades colaborativas, y utilizando el libro como apoyo al trabajo escrito, a la
investigación y a la exposición oral y audiovisual. 

Con CIENCIAS APLICADAS I y II se pretende construir la base que permita a cualquier profesional
adquirir la formación necesaria para aprender a aprender en cualquier campo y a lo largo de toda su vida
y hacer, así, de su aprendizaje una herramienta útil para su propia vida y para la de los demás.

15.2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:

Este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  para  el  aprendizaje  permanente  y  contiene  la
formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el análisis de los principales
fenómenos relacionados con las actividades  humanas en el  mundo contemporáneo y el  desarrollo  de
estrategias comunicativas suficientes en lengua castellana para mejorar y acrecentar sus posibilidades de
desarrollo personal, sociales y profesional, así como iniciarse en la comunicación en lengua inglesa en
distintas situaciones habituales. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra
materias  como  ciencias  sociales,  lengua  castellana  y  literatura  y  lengua  inglesa,  se  enfocará  a  la
adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos orales y escritos, la
elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras sociedades, involucrando a los estudiantes
en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y colaborativa para construir su
propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.
Este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  para  el  aprendizaje  permanente  y  contiene  la
formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico,  básicamente la observación y la
experimentación  los  alumnos  aprendan  a  interpretar  fenómenos  naturales.  Del  mismo  modo  puedan
afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma



para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta
índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. La estrategia
de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, física y
química,  biología  y  geología  se  enfocará  a  los  conceptos  principales  y  principios  de  las  ciencias,
involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita
trabajar  de  manera  autónoma  para  construir  su  propio  aprendizaje  y  culminar  en  resultados  reales
generados por ellos mismos. Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 

 La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
 La interpretación de gráficos y curvas. 
 La aplicación cuando proceda del método científico. 
 La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 
 Las características de la energía nuclear. 
 La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 
 La realización de ejercicios de expresión oral. 
 La representación de fuerzas.

15.3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

       La Formación Profesional  en el  sistema educativo contribuirá  a  que el  alumnado consiga los
resultados de aprendizaje que le permitan:

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como

los mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones  que se derivan de las relaciones

laborales.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y

en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
con especial atención a la prevención de la violencia de género.

e) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  de  las
personas  con discapacidad,  para  acceder  a  una formación que  permita  todo tipo  de opciones
profesionales y el ejercicio de las mismas.

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.

g) Desarrollar  una identidad  profesional  motivadora  de futuros  aprendizajes  y adaptaciones  a  la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete
las competencias del aprendizaje permanente.

Finalidad y objetivos
Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación
Profesional,  las  enseñanzas  conducentes  a la  obtención de los títulos  profesionales  básicos,  según el
artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contribuirán, además, a que el alumnado adquiera
o complete las competencias del aprendizaje permanente.



15.4. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el
conjunto  de  módulos  profesionales  del  ciclo  los  aspectos  relativos  al  trabajo  en  equipo,  a  la
prevención de riesgos laborales,  al  emprendimiento,  a la actividad empresarial  y a la  orientación
laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de
la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el
respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y
lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y
la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.

3. Asimismo,  tendrán  un  tratamiento  transversal  las  competencias  relacionadas  con  la  compresión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal
o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el
aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de  derecho,  el  respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo y la  prevención  del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil
profesional  del  título.  Para ello,  se  podrá  organizar  como una unidad formativa  específica  en  el
módulo profesional de formación en centros de trabajo.

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de
las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.

15.5. EVALUACIÓN

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones
educativas y se realizará por módulos profesionales.

2. Los  alumnos  y  las  alumnas  matriculados  en  un  centro  tendrán  derecho  a  un  máximo  de  dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para
superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo,
que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

3. La  evaluación  estará  adaptada  a  las  necesidades  y  evolución  de  los  alumnos  y  las  alumnas,
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.

4. El  alumno  o  la  alumna  podrá  promocionar  a  segundo  curso  cuando  los  módulos  profesionales
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20 % del horario semanal; no obstante,
deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán
organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales
pendientes.

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se
evaluará  una  vez  alcanzada  la  evaluación  positiva  en  los  módulos  profesionales  asociados  a  las



unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  incluidas  en  el
periodo de formación en centros de trabajo correspondiente.

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 del
presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el
ámbito  de  la  Administración  educativa  correspondiente.  La  superación  de  todas  las  unidades
formativas  que constituyen el  módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con
validez en todo el territorio nacional.

15.6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañe-
ras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.

Criterios de evaluación:
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo coope-
rativo con los compañeros.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e inves-
tigaciones.
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presenta-
ciones, líneas del tiempo, infografías, etc).

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.

Criterios de evaluación:
a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolu-
ción de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel
o con calculadora,  realizando aproximaciones  en función del  contexto  y respetando la  je-
rarquía de las operaciones.
b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno pro-
fesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de
gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos.
c) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las
proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional.
d) Se han realizado análisis  de situaciones relacionadas con operaciones bancarias:  interés
simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, compren-
diendo la terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y elabo-
rando informes con las conclusiones de los análisis.
e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, extra-
yendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.



f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y
otros impuestos utilizando los porcentajes.
g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos de
lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales relacionados con
la vida cotidiana o el perfil profesional.
h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil profesio-
nal en que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños manejando la
notación científica.
i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas.

4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presen-
ta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de
sistema métrico decimal.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia.
b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado que
conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, presentan-
do los resultados con ayuda de las TIC.
c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil profesio-
nal efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de
unidades del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en fun-
ción del contexto.
d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de agregación,
utilizando modelos cinéticos para explicarlas.
e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene masa,
ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde.
f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experien-
cias sencillas.
g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.
h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatu-
ra de fusión y ebullición.
i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.
j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas
experimentales que se han realizado.

5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a
unos mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre elemen-
tos, compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los compo-
nentes de algunas de éstas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéne-
os y
heterogéneos. 
b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identifi-
cando sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus compo-
nentes.
d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de
los elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hi-
tos del proceso histórico que llevó a su establecimiento.
e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras for-
madas por átomos.



f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mez-
clas
identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana.
g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación
de los componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para ob-
tener a partir de un compuesto los elementos que lo componen.
h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes téc-
nicas
experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de laboratorio y
teniendo en cuenta las condiciones de higiene y seguridad.
i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de al-
gunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC.

6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración,
distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las funciones espacio-tempo-
rales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen
movimientos  resolver problemas sencillos de cinemática.

Criterios de evaluación:
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su ce-
leridad.
b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.
c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la acelera-
ción,
expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto.
d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo
las unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes.
e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la
constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo.
f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a par-
tir de su gráfica y viceversa.
g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usan-
do las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos.
h) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.
i) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas identifi-
cando la dirección, el sentido y el módulo de los vectores.
j) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.
k) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.
l) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la rela-
ción entre fuerzas y movimientos.
m) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han re-
suelto, individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas
de ecuaciones de primer grado.

7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, identifican-
do la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respira-
torio, circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situacio-
nes relacionadas con ello.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano di-
ferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas.
b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la
nutrición, analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su
eliminación.



c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa,
diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y
funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excre-
tor.
d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
e) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.
f) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balan-
ces calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por dife-
rentes vías (etiquetas de alimentos, Internet,...)
g) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún
tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de fre-
cuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora
de parámetros de centralización y dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango,
varianza y desviación típica) y redacción de un informe que relacione las conclusiones
con el resto de contenidos asociados a este resultado de aprendizaje.

8. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los
fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e
interpretando la evolución del relieve del planeta.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche,
eclipses, mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema
Solar.
b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose
en las propiedades de la misma.
c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y
gráficos relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación en-
tre éste, las grandes masas de hielo del planeta y los océanos.
d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la
vida en la Tierra.
e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizan-
do páginas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y
mapas meteorológicos simples.
f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de
erosión, transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervie-
nen y diferenciando los tipos de meteorización.
g) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión
del suelo contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone
para la vida en la Tierra.
h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperati-
vo sobre algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la nece-
sidad de su preservación. 
i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio
ambiente.

9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impli-
quen el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las
herramientas matemáticas necesarias.

Criterios de evaluación:
a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras.



b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de
longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del con-
texto.
c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular
longitudes de elementos inaccesibles.
d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y
áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, uti-
lizando las unidades de medida correctas.
e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos
modelizando su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebi-
das, piscinas y embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas)
f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno
profesional usando mapas y planos.

15. 7  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para  atender  la  diversidad  del  alumnado  existente  en  el  aula  ponemos  en  práctica  las  siguientes
medidas

 La profesora de PT realizará apoyo en el aula durante 2 horas semanales para atender al alumnado
que presenta mayores dificultades. Dicha medida se considera adecuada para intentar minimizar el
desfase curricular de una parte del alumnado que precisa medidas de adaptación curricular no sig-
nificativa por presentar necesidades educativas especiales

 Se proporcionará una atención más individualizada por parte de la profesora a aquella parte del
alumnado que en momentos puntuales necesiten más apoyo.

Adaptaciones a la metodología:

 Propondremos actividades diversas  para adaptarnos a los diferentes  niveles de competencia cu-

rricular y  estilos de aprendizaje de nuestro alumnado, de manera que se facilite el éxito en su rea-
lización. 

 Reforzaremos positivamente los logros.
 Trabajaremos en grupo o en parejas (compañeros /as que puedan guiar y servir de ayuda a los

alumnos con más dificultades). Favorecer la  relación con los compañeros y compañeras de clase.
 Animaremos y motivaremos ante la realización de tareas, especialmente en aquellas que les supo-

ne mayor esfuerzo dadas sus características personales.
 Se expondrán los contenidos de una manera clara y concisa, con la utilización de mapas concep-

tuales y esquemas.
 Se realizarán actividades de refuerzo que permiten incidir sobre los contenidos tratados con el ob-

jeto de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar más.
 Se realizarán actividades de ampliación a lo largo del desarrollo de las unidades diseñadas para

aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motiva-
ción pueden alcanzar otros objetivos.

 Se realizan actividades finales para consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la uni-

dad.
 Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, no al-

cancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de recuperación o re-
fuerzo.



 Proporcionaremos instrucciones claras y sencillas a la hora de explicar las tareas a realizar y ase-

gurándonos siempre  de que nuestro alumnado  ha comprendido lo que debe hacer, procuraremos
hacerles  verbalizar los pasos a seguir antes de acometer las actividades propuestas.

 Seremos sistemáticos en las propuestas de tareas que hagamos; han de aprender rutinas y buenos

hábitos de trabajo 
 Adaptaremos los tiempos de ejecución de las tareas a los distintos  ritmos de aprendizaje
 El alumnado con problemas de atención se sentará en las primeras filas del aula; de esta forma se

controlan y dirigen las tareas con más facilidad.
 El alumnado con más capacidad realizará trabajos y actividades de ampliación de las unidades di-

dácticas que se vayan trabajando.
 Haremos un seguimiento riguroso de las faltas de asistencia para evitar los problemas de absentismo.

Procuraremos la colaboración familiar para lograrlo. 

15.8. UNIDADES DIDÁCTICAS

La programación de Ciencias Aplicadas I se encuentra dividida en trece unidades didácticas.
Cada unidad didáctica engloba los siguientes apartados: objetivos del área en la etapa, contenidos,
criterios  de  evaluación,  Resultados  de  aprendizaje,  competencias  básicas,  temas  transversales,
actividades, recursos didácticos y evaluación.

La programación de Ciencias Aplicadas II se encuentra dividida en diez unidades didácticas.
Cada unidad didáctica engloba los siguientes apartados: objetivos del área en la etapa, contenidos,
criterios de evaluación, competencias básicas (Indicadores), temas transversales, actividades,  recursos
didácticos y evaluación.

La programación didáctica de Ciencias Aplicadas I y II, se ha temporalizado de la siguiente forma y
en torno a las siguientes unidades didácticas:



CIENCIAS APLICADAS I

PRIMER TRIMESTRE

1. Números naturales, enteros y decimales

2. Potencias y raíces

3. Los números reales (racionales)

8.Niveles de organización de la materia viva.

9.La nutrición: Elaboración de menús y dietas. La función de nutrición.

SEGUNDO TRIMESTRE

4. Proporcionalidad y porcentajes.

5. Sucesiones y progresiones.

10. La función de relación y de reproducción.

11. Trabajo y Energía.

TERCER TRIMESTRE

6. Expresiones algebraicas y ecuaciones

7. La medida de magnitudes.

12. La salud y la enfermedad.

13. Formas de la materia. Mezclas, sustancias puras y disoluciones.

CIENCIAS APLICADAS II

PRIMER TRIMESTRE

1. Economía familiar

2. Problemas de nuestro mundo

3. La medida

SEGUNDO TRIMESTRE

4. La Tierra como planeta. Geología

5. Las funciones vitales

6. Salud y enfermedad

7. El movimiento y las fuerzas

8. Aplicaciones prácticas

TERCER TRIMESTRE

9. La energía eléctrica

10. Cómo se organiza la vida

11. El agua

12. Aplicaciones prácticas



CIENCIAS APLICADAS I

Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA 1: NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES

NÚMEROS NATURALES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS ACTIVIDADES EVALUABLES 

3.Resuelve problemas 
matemáticos en 
situaciones cotidianas, 
utilizando los números 
naturales y sus 
operaciones (suma y 
producto).

1.Se han identificado los números 
naturales y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa, según sus
características particulares.

2.Se han realizado cálculos (suma y 
producto) con eficacia, bien 
mediante cálculo mental o 
mediante algoritmos de lápiz y 
calculadora (física o informática).

3.Se ha operado con potencias de 
exponente natural aplicando las 
propiedades de las potencias.

4.Se han representado los números 
naturales en la recta numérica de 
acuerdo al orden definido por su 
valor.

Resolución de problemas mediante 
operaciones básicas.

Reconocimiento y diferenciación de los 
números naturales como conjunto

Identificación de la relación de orden.
Utilización de la jerarquía de las 

operaciones de suma y producto

 Descomponer un número y expresarlo en función del 
orden de unidades:

◦ DM UM C D U
 Definir cuál es el conjunto de los números naturales 
 Ordenar de mayor a menor y viceversa un conjunto de 

números utilizado los símbolos < o >
 Escribir cómo se leen números naturales
 Efectuar operaciones simples con números naturales
 Realiza operaciones con paréntesis con números 

naturales 
 Resolver problemas sencillos con números naturales
 Dada una operación, inventar un problema en el que 

haya que usarla para su resolución 

 TRABAJO EN EQUIPO

DOCUMÉNTARSE: Elige un sistema de numeración no posicional 
(maya, egipcio…). Investiga en la red: época, región donde se 
utilizaba, utilidades conocidas, lugares donde podemos ver alguno de 
sus números en la actualidad, etc.

CONTAR: A partir de las dos preguntas anteriores, realizar un panel 
físico (sobre una cartulina A4) o digital utilizando cualquier sistema 
de presentaciones y exponerlo al resto de la clase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

A la hora de desarrollar la unidad, es conveniente comenzar con números sencillos y, poco a poco, aumentar las cantidades que se manejan, pues de esta forma el estudiante podrá consolidar 
su propia confianza en el trabajo numérico.
No olvidemos en este punto la importancia del lenguaje de las matemáticas; esta disciplina tiene un lenguaje propio, que el estudiante debe manejar para adquirir los conocimientos del nivel 
en que nos encontramos.
Siempre que se pueda es conveniente relacionar la situación numérica con el entorno cotidiano; así, por ejemplo, si trabajamos la suma y/o la multiplicación, puede ilustrarse con elementos 
de compra/venta, listas de compra cotidiana, o incluso elementos geométricos como la medida del pupitre o cualquier elemento del aula, que facilite la posterior suma o producto de 
cantidades para conseguir el área a partir de la longitud.
Puede quizá parecer una paradoja trabajar con contenidos que no se han tratado previamente en este curso, sin embargo, hemos de pensar que estos estudiantes provienen de una escolaridad 
previa donde estos contenidos se han trabajado y, por lo tanto, no es la primera vez que van a estudiarlos en el entorno escolar

NÚMEROS ENTEROS

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS ACTIVIDADES EVALUABLES 

 Resuelve 
problemas 
matemáticos en
situaciones 
cotidianas, 
utilizando los 
números 
enteros y sus 
operaciones 
(suma, resta y 
producto

 Se han identificado los 
números enteros y se han 
utilizado para interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa, de 
acuerdo a sus características 
particulares.

 Se han realizado cálculos 
(suma, resta y producto) con 
eficacia, bien mediante 
cálculo mental o mediante 
algoritmos de lápiz y 
calculadora (física o 
informática).

 Se relaciona el valor absoluto 
de un número entero con los 
números naturales. d) Se han 
representado los números 
enteros en la recta numérica 
de acuerdo al orden definido 
por su valor.

6.Resolución de problemas mediante 
operaciones básicas:
7.Reconocimiento y diferenciación de los 
números enteros como conjunto
8.Identificación de la relación de orden en el
conjunto numérico Z.
9.Utilización de la jerarquía de las 
operaciones de suma, resta y producto.

1. Asociar un número entero a un enunciado determinado
2. Dibuja una recta y ordena los números
3. Ordenar de mayor a menor y viceversa un conjunto de 

números enteros utilizado los símbolos < o >
4. Efectuar operaciones simples con números enteros
5. Realiza operaciones con paréntesis con números enteros 
6. Resolver problemas sencillos con números enteros 
7. Escribir y leer números romanos 
8. TRABAJO EN EQUIPO

Investigar en la red:
6.Localizar el significado de un «número primo» y expresarlo en 
lenguaje coloquial
7.Seguir el método de la criba Eratóstenes y construir la tabla con 
números primos que hay hasta el 100
8.¿Es 1 un número primo? ¿Por qué?
9.Qué son los números primos gemelos y pon cinco ejemplos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

La unidad se apoya en los contenidos de la unidad anterior en cuanto a la realización de operaciones y ordenación de números; será, por tanto, importante comprobar que los estudiantes son 
capaces de realizar de forma correcta las operaciones de suma y producto, utilizando de forma correcta la jerarquía de las operaciones.
La introducción del número entero debe hacerse apoyándose en situaciones cotidianas: posiciones en un ascensor según las plantas del edificio, cambios de temperatura, problemas de altitud
utilizando el posicionamiento de aviones, etc.
Cuando el alumno haya comprendido la necesidad de la aparición de este nuevo conjunto de números, se trabajará con ellos primero desde el valor absoluto que implican, y más tarde 
teniendo en cuenta el signo.
Es importante que las operaciones con signo se realicen de forma justificada, y no como si fuesen reglas que tuviesen un carácter demasiado abstracto e, incluso, «mágico».
En el apartado final «Números romanos» se puede trabajar apoyándose en textos que los utilicen como numeración de siglos o páginas. El estudiante puede localizar en su entorno lugares 
donde aparezca este tipo de números y su significado decimal

NÚMEROS DECIMALES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS ACTIVIDADES EVALUABLES 

5. Resuelve 
problemas 
matemáticos en
situaciones 
cotidianas, 
utilizando los 
números 
decimales y sus
operaciones 
(suma, resta, 
producto y 
división).

5.Se han identificado los números 
decimales y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa, según sus 
características particulares.
6.Se han realizado cálculos (suma, 
resta, producto y división) con eficacia,
bien mediante cálculo mental o 
mediante algoritmos de lápiz y 
calculadora (física o informática).
7.Se han representado los números 
decimales en la recta numérica de 
acuerdo al orden definido por su valor.
8.Se han comparado números 
decimales según su cuantía.
9.Se ha distinguido truncar de 
aproximar, cuantificando además el 
error cometido.
10.Se han distinguido los distintos 
tipos de números decimales.

Resolución de problemas mediante 
operaciones básicas:

a) Reconocimiento y diferenciación de los 
números decimales como conjunto.
b) Identificación de la relación de orden 
dentro del conjunto de números decimales. c) 
Utilización de la jerarquía de las operaciones 
de suma, resta, producto y división.

Expresar el número decimal que resulta al realizar diversas 
operaciones simples:

Dibujar una recta y ordena los números decimales que se indican

Truncar y redondear a las décimas, centésimas y milésimas 
diferentes números:

Dividir y multiplicar por la unidad seguida de ceros 

Realizar operaciones combinadas de números decimales respetando 
el orden en la realización de las operaciones 

Resolver problemas en los que se usen números decimales 

TRABAJO EN EQUIPO
1. Buscar en internet e informase sobre destinos turísticos y

precios 
2. Realizar un presupuesto para un viaje de vacaciones para

los alumnos de la clase
3. Hacer los cálculos correspondientes al gasto por día y 

persona
4. Acomodar el presupuesto en función del destino elegido 

(diferente moneda)
5. Realizar los cálculos para un destino en el que haya que 

pagar en euros y otro en el que haya que pagar en otra 
moneda.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

La unidad se apoya en los contenidos de la unidad anterior en cuanto a la realización de operaciones y ordenación de números; será, por tanto, importante comprobar que los estudiantes son 
capaces de realizar de forma correcta las operaciones de suma, resta y producto, utilizando la jerarquía de las operaciones.
La introducción del número decimal debe hacerse apoyándose en el manejo de la moneda. Los estudiantes de manera natural operan con decimales en el uso de la moneda, y, sin embargo, a 
veces en el aula no demuestran bien este manejo; por ello, se aconseja que el primer contacto con el número, sus operaciones y su orden se haga con la moneda. Es conveniente hacer los 
problemas, siempre que sea posible, enmarcados en entornos lo más reales y cercanos posible.



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA 2: POTENCIAS Y RAÍCES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS ACTIVIDADES EVALUABLES 

1. Resuelve 
problemas 
matemáticos en
situaciones 
cotidianas, 
utilizando los 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
matemático y 
sus 
operaciones.

1. Se han identificado 
los distintos tipos de 
números y se han 
utilizado para 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa.

2. Se han realizado 
cálculos con eficacia,
bien mediante 
cálculo mental o 
mediante algoritmos 
de lápiz y calculadora
(física o informática).

3. Se han utilizado las 
TIC como fuente de 
búsqueda de 
información.

4. Se ha operado con 
potencias de 
exponente natural y 
entero aplicando las 
propiedades de las 
potencias.

5. Se ha utilizado la 
notación científica 
para representar y 
operar con números 
muy grandes o muy 
pequeños.

6. Se han representado 
los distintos números 
reales sobre la recta 
numérica.

2.Resolución de problemas mediante 
operaciones básicas:
3.Reconocimiento y diferenciación 
de los distintos tipos de números. 
Representación en la recta real.
4.Utilización de la jerarquía de las 
operaciones.
5.Interpretación y utilización de los 
números reales y las operaciones con 
ellos en diferentes contextos.

3.Ordenar de mayor a menor y viceversa diferentes números reales números:
4.Realizar operaciones con potencias, dejándolo indicado de dos 

formas: en forma de potencia y como resultado numérico.
5.Calcular la raíz cuadrada de números sencillos:
6.Operar con radicales:
7.Escribir en notación científica diferentes números 
8.Resolver problemas en el que para su resolución haya que aplicar las 

operaciones vistas con números reales. Ejemplos 

1.- En el taller de reparación de Lucas han arreglado en esta 
semana 60 motocicletas. Dos tercios de las motos necesitaban 
algunas mejoras en el sillín y retrovisores, un quinto necesitaba 
una revisión en los frenos y el resto tenían pequeñas ralladuras. 
¿Cuántas motos tenían ralladuras?

Viernes

Sábado

400 personas

256 personas

Domingo Un tercio del total

2.- Observa la siguiente tabla con los datos de asistencia al cine (el 
lunes es el día de descanso):

Mar
tes

Miércol

359 personas

Tres quintos del total

Jueves 458 personas (día del espectador: mitad 
de precio)

Si en la sala hay un total de 600 butacas, calcula el número de 
personas que asisten, y el dinero recaudado cada día y en el total de la
semana, si cada entrada vale 8 €.



9. TRABAJO EN EQUIPO
Investigar alguno de los siguientes temas.
a) La razón aurea o el número de oro
Exponer ante la clase el resultado de su indagación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

El estudio de los números reales no incluye apenas contenidos nuevos respecto a unidades anteriores. Debe considerarse como un conjunto de números que incluye todos los conjuntos 
numéricos tratados anteriormente, y que van a permitirnos expresar en forma numérica cualquier situación de la vida real.
Se recomienda el trabajo con calculadora.
Es un tema que requiere mucho orden en su exposición, por ejemplo, en el cálculo de la raíz cuadrada. El docente debe justificar el significado de cada uno de los pasos que se da en su 
cálculo evitando el trabajo mecánico en el estudiante.
Las operaciones con raíces se trabajarán combinadas con las potencias, para así poder comprobar los resultados.
En el trabajo en equipo «El número de oro» se trabajará con imágenes que ilustren la explicación de este número. Ver algún vídeo o la película Donald en el país de las matemáticas puede 
contextualizar el significado de este número.



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA 3.:LOS NÚMEROS REALES (RACIONALES)

FRACCIONES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS ACTIVIDADES EVALUABLES 

6.Resuelve problemas 
matemáticos
en situaciones 
cotidianas, utilizando 
los números racionales y
sus operaciones (suma, 
resta, producto y 
división).

1. Se han identificado los 
números racionales y se han 
utilizado para interpretar 
adecuadamente la información
cuantitativa, según sus 
características particulares.

2. Se han realizado cálculos 
(suma, resta, producto y 
división) con eficacia, bien 
mediante cálculo mental o 
mediante algoritmos de lápiz y
calculadora (física o 
informática).

3. Se han realizado las 
operaciones de forma correcta 
de acuerdo a su jerarquía.

4. Se han representado los 
números racionales en la recta 
numérica siguiendo el orden 
definido por su valor.

5. Se ha simplificado la fracción 
hasta llegar a la 
correspondiente fracción 
irreducible.

6. Se realiza correctamente el 
procedimiento heurístico para 
el paso de decimal a fracción, 
y viceversa.

7. Se identifican los factores 
primos de un número dado 
para realizar correctamente la 
factorización.

8. Se calculan correctamente el 
m.c.d. y el m.c.m., 
distinguiendo su utilidad.

8.Resolución de problemas mediante 
operaciones básicas:
9.Reconocimiento y diferenciación de los 
números racionales como conjunto.
10.Identificación de la relación de orden 
dentro del conjunto de números racionales.
11.Utilización de la jerarquía de las 
operaciones de suma, resta, producto y 
división de números racionales

 Expresar mediante una fracción diferentes enunciados del 
tipo:
◦ 40 minutos, ¿qué fracción es de una hora?
◦ 2 días, ¿qué fracción es de una semana??

 Representar gráficamente distintas fracciones
 Calcular la fracción de una cantidad
 Calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor

de diversos números 
 Reducir a común denominador distintas fracciones
 Hallar la fracción irreducible de una fracción
 Representa distintas fracciones sobre la recta numérica
 Ordenar fracciones de mayor a menor y viceversa
 Resuelve las siguientes operaciones del tipo 


4
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4
2

4
1
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 Resolver problemas en lo que haya que manejar las 
fracciones para su resolución.

 TRABAJO EN EQUIPO 
Investigar alguno de los siguientes temas.

a) La razón aurea
b) Pitágoras, las fracciones y la música.
c) Fracciones en la literatura

Exponer ante la clase el resultado de su indagación 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

El paso de los números decimales a los racionales debe hacerse de manera natural desde números decimales exactos. Desde esta representación de los números en forma de fracción, 
podremos trabajar con estrategias de comprobación de resultados, utilizando la calculadora.
Los aspectos teóricos se intentarán trabajar usando siempre que se pueda elementos manipulativos; por ejemplo, con recortes de papel que podamos doblar y representar fracciones con 
colores como parte del total. Esto puede ayudar especialmente a que las fracciones se vean como números importantes en la representación del entorno. Utilizar frases del lenguaje cotidiano 
como «tengo la mitad», «dentro de un cuarto de hora» … puede contextualizar este tema.

PRÁCTICA: LOS NÚMEROS DE MI ENTORNO

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

1. Resuelve 
problemas 
matemáticos en 
situaciones 
cotidianas, 
utilizando los 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
matemático y 
sus operaciones.

 Se han identificado los distintos tipos de 
números y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.

 Se han realizado cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental o mediante
algoritmos de lápiz y calculadora (física 
o informática).

 Se han utilizado las TIC como fuente de 
búsqueda de información.

 Se ha operado con potencias de 
exponente natural y entero aplicando las 
propiedades.

 Se ha utilizado la notación científica para
representar y operar con números muy 
grandes o muy pequeños.

 Se han representado los distintos 
números reales sobre la recta numérica. 

Resolución de problemas
mediante operaciones 
básicas.
a) Reconocimiento y 
diferenciación de los 
distintos tipos de 
números.
 b) Utilización de la 
jerarquía de las 
operaciones.
c) Interpretación y 
utilización de los 
números reales y las 
operaciones en diferentes
contextos. 
d) Proporcionalidad 
directa e inversa.
e) Los porcentajes en la 
economía

Realizar una hoja de cálculo con las siguientes utilidades



g) Se ha caracterizado la proporción 
como expresión matemática.

 Se han comparado magnitudes 
estableciendo su tipo de 
proporcionalidad.

 Se ha utilizado la regla de tres para 
resolver problemas en los que 
intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales.

 Se ha aplicado el interés simple y 
compuesto en actividades cotidianas.

Calcular la cuantía total a la que asciende la lista de la compra.

1. Interpretar todos los datos que aparecen en una nómina real 
2. Resolver sencillos problemas de descuentos y aumentos porcentuales.
2.TRABAJO EN EQUIPO
Elaborar una receta de algún plato que sea de su agrado.
12.Hacer el listado de ingredientes con las cantidades necesarias
13.Describir el modo de elaboración
14.Describir el modo de presentación
15.Elaborar una hoja de cálculo que permita, de forma inmediata hacer los 
cálculos de cantidades en función del número de comensales para los que se 
elabore la receta.
16.Compartir con los compañeros y el profesor su trabajo a través del correo 
electrónico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

Cálculo del precio de una lista de la compra

Artículos

Cantidad en 
kilos/litro/Docena/bol
sa

Precio por 
kilos/litro/Docena/bol
sa

Total, 
artículos

Aceite 5 3,25

Pan 4 1

Vino 3 3,75

Manzanas 2 1,5

…

Suma

IVA (5%)

Total
Descuento 
(2%)
Total, a 
pagar



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Esta unidad se sitúa al finalizar el estudio de los números, como un conjunto de proyectos de trabajo, inspirados en situaciones cotidianas donde se van a poner en práctica aquellos 
contenidos previos sobre los números, y posteriores sobre aplicación de los números en las unidades 7 y 8.
LA METODOLOGÍA BASADA EN PROBLEMAS
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología que se centra en los procesos de investigación y reflexión que siguen los estudiantes para llegar a la solución de un 
problema planteado por el profesor, que previamente ha trabajado un contenido y propone a los estudiantes una aplicación de dicho contenido.
El ABP implica un aprendizaje activo y cooperativo que facilite el trabajo en equipo de los estudiantes, además de forma más motivadora por la conexión de los problemas con el entorno 
real de los estudiantes.
Inicialmente el alumno debe trabajar de forma autónoma hasta haber comprendido al menos en parte el enunciado de la tarea, después trabajará en grupo con sus compañeros para llegar a la
solución, grupo de no más de cinco miembros.
Estos grupos deben asegurar una implicación en la tarea, lo que se fomentará con una evaluación desde el propio grupo para cada uno de los estudiantes, tanto de la tarea como de la 
implicación y el trabajo realizado.
El profesor debe asignar un tiempo limitado para cada una de las tareas, así como para la exposición ante el grupo.
Las fases que deben seguirse son:
1. Leer y analizar el escenario del problema
2. Realizar una lluvia de ideas
3. Hacer una lista con aquello que se conoce
4. Hacer una lista con aquello que no se conoce
5. Hacer una lista de aquello que se necesita hacer para resolver el problema
6. Definir el problema
7. Obtener información
8. Presentar resultados
La evaluación se realizará por parte de los propios estudiantes en cuanto al trabajo realizado, y por parte del profesor únicamente de la exposición oral del mismo.



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  5.:SUCESIONES Y PROGRESIONES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS ACTIVIDADES EVALUABLES 

Resuelve situaciones 
cotidianas, utilizando 
expresiones algebraicas 
sencillas y aplicando los
métodos de resolución 
más adecuados

Se distinguen sucesiones recurrentes de
aquellas que no lo son.
Se ha conseguido construir el término 
general de una progresión a partir de 
alguno de sus elementos.
Se calcula la suma de un número de 
términos de una progresión mediante el
uso de la correspondiente fórmula.
Se ha aplicado el interés simple y 
compuesto en actividades cotidianas.

Sucesiones.
Progresiones aritméticas
Progresiones geométricas.
Interés simple y compuesto.

7.Señalar cuáles son los términos que se indiquen en una sucesión 
8.¿Explicar qué es una progresión aritmética?
9.Definir qué es una progresión geométrica
10.Dada una progresión geométrica, escribir la razón y el término general: 
11.Determinar el beneficio obtenido por interés simple, dado un capital, un 
tiempo y un interés
12.Calcular el capital final obtenido dados un tiempo, un capital y un interés 
anual compuesto.
13.TRABAJO EN EQUIPO
Leer la leyenda sobre la aparición del ajedrez. Investigar en la red sobre los 
orígenes del juego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Esta unidad es un primer contacto con el lenguaje algebraico que hemos querido situar aquí para trabajarlo de manera más relacionada con los números que con el tratamiento algebraico más
puro.
La idea no es que el estudiante aprenda fórmulas, o aplicación de las mismas, sino que desarrolle capacidades para que, a partir de sucesiones de datos, descubra sus propiedades y genere 
pautas comunes que puedan conducirle a la fórmula recurrente.
Una vez que el estudiante maneje correctamente las progresiones geométricas, se introducirán los conceptos de interés simple y compuesto como una aplicación de la fórmula de la suma de 
n elementos.  Es conveniente que sepa calcular correctamente porcentajes y conozca su manejo antes de introducir estos conceptos.
.



Departamento de Tecnología
Etapa: Formación Profesional  
Básica 

Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  6: EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y ECUACIONES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

4.Resuelve situaciones 
cotidianas, utilizando 
expresiones algebraicas 
sencillas y aplicando los
métodos de resolución 
más adecuados

Se han concretado propiedades o 
relaciones de situaciones sencillas 
mediante expresiones algebraicas.
Se han simplificado expresiones 
algebraicas sencillas utilizando 
métodos de desarrollo y factorización.
Se han conseguido resolver problemas
de la vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer grado.

Resolución de ecuaciones 
sencillas:
a) Traducción de situaciones 
del lenguaje verbal al 
algebraico. 
b) Transformación de 
expresiones algebraicas.
c) Realización de operaciones 
con expresiones algebraicas. 
d) Desarrollo y factorización de
expresiones algebraicas.
e) Resolución de ecuaciones de
primer grado con una 
incógnita.

4.Traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico los siguientes enunciados
5.Operar con monomios y polinomios
6.Conocer el grado de un monomio y un polinomio
7.Conocer los productos notables
8.Descomponer polinomios en factores
9.Resolver de forma gráfica una ecuación 
10.Operar con expresiones algébricas respetando el orden en las operaciones 
11.Resolver ecuaciones de forma numérica
12.Resolver problemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita 
13.Meter en la plataforma Wiris correctamente los datos para resolver una ecuación
y hacerlo.
14.TRABAJO EN EQUIPO
Elaborar una batería de problemas de ecuaciones inventados por ellos y resolverlos.
Presentarle a los compañeros los problemas y la solución. Se valorará especialmente 
el uso de gráficos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

El lenguaje algebraico es complejo para muchos estudiantes, por lo que ha de enseñarse como si de un «idioma» específico se tratase. El estudiante ha de comprender y aprender las 
consignas y los símbolos que rigen el lenguaje matemático.
En muchas ocasiones, el que un estudiante no tenga un rendimiento adecuado en matemáticas no se debe a una falta de capacidad, sino a una mala comprensión verbal.
Será importante que trabajemos con gran cantidad de ejemplos que nos faciliten la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, alternado las letras que asignamos a las incógnitas, 
no siendo siempre x.
Poco a poco y desde el lenguaje se introducirán las operaciones, de forma progresiva de acuerdo a la dificultad que puedan tener.
Una vez que se maneje correctamente el lenguaje y las operaciones entre expresiones algebraicas, se introducirá la ecuación, interpretando el significado de la resolución.  Se debe ilustrar 
siempre que se pueda de forma gráfica, mediante representación (http://www.disfrutalasmatematicas.com/graficos/grafico-linea-recta.html). Se usará software disponible en la red como 
elemento de autoevaluación en las tareas de resolución de problemas.
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                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  7: LA MEDIDA DE MAGNITUDES.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

4.Identifica propiedades 
fundamentales de la 
materia en las diferentes
formas en las que se 
presenta en la 
naturaleza, manejando 
sus magnitudes físicas y 
sus unidades 
fundamentales en 
unidades del Sistema 
Métrico Decimal.

3. Se ha identificado la 
equivalencia entre unidades de
volumen y capacidad.

4. Se han efectuado medidas en 
situaciones reales utilizando 
las unidades del

5. Sistema Métrico Decimal y 
utilizando la notación 
científica.

a) Unidades de superficie
b) Unidades de capacidad
c) Unidades de volumen

8.Realizar cambios de unidades
a) Unidades de superficie
b) Unidades de capacidad
c) Unidades de volumen

9.Resolver sencillos problemas en los que intervengan medidas de las unidades 
vistas en la unidad
10.Realiza una representación (dibujo, gráfico, esquema) de los problemas 
planteados
11.TRABAJO EN EQUIPO
Indagar los procedimientos de para medir y los instrumentos de medida usados en 
los diferentes países, culturas, momentos históricos… 
Presentar a la clase el resultado de su indagación en un formato que sea lo más 
atractivo y didáctico posible. Este trabajo es común con la unidad 9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este tema requiere que el estudiante maneje de forma adecuada las magnitudes dadas en el tema previo, las distinga y sepa operar con ellas. Utilizando un cordón, podremos explicar de 
forma sencilla longitud y área, y la diferencia de las unidades que implican. Una herramienta de utilidad en esta unidad puede ser el geoplano.
Puede ser de utilidad el uso de un libro de espejos o recurso didáctico similar, que permita identificar de forma física la visualización de los elementos espaciales.



Departamento de Tecnología
Etapa: Formación Profesional  
Básica 

Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  8: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

8. Localiza las 
estructuras 
anatómicas básicas 
discriminando los 
sistemas o aparatos 
a los que 
pertenecen y 
asociándolos a las 
funciones que 
producen en el 
organismo.

1. Se han identificado y descrito los 
órganos que configuran el cuerpo 
humano, y se les ha asociado al sistema
o aparato.

2. Se ha relacionado cada órgano, 
sistema y aparato a su función y se han 
reseñado sus asociaciones.

1. Niveles de organización

2. Nivel de organización 
celular

2.1. Células procariotas y 
células eucariotas

2.2. Organización unicelular y 
pluricelular

3. La célula animal

4. La célula vegetal

5. Organización del cuerpo 
humano

5.1. Los tejidos

5.2. Los órganos

5.3. Los sistemas y aparatos

1. ¿De qué estamos hechos los seres vivos? Señala la opción correcta: 
a) De una materia especial, distinta a los objetos inertes como las rocas.
 b) De elementos químicos (átomos) y moléculas que se agrupan formando células.
 c) Todos los seres vivos tenemos tejidos y órganos.
 d) De células, pero no de átomos ni moléculas. 
2. Completa las siguientes oraciones con las palabras que faltan: 
A) Cada nivel de organización superior incluye menos unidades que el nivel inferior.
B) Cada nivel superior posee una estructura más compleja que los niveles inferiores.
C) Cada nivel superior requiere de un aporte de energía mucho mayor para funcionar
que cualquier nivel inferior. 
3. Relaciona mediante flechas cada tipo de célula con sus características.
 1. Célula eucariota vegetal.                           a. Con núcleo. Sin cloroplastos. Sin 
pared celular. 2. Célula procariota.                                b. Sin núcleo. Material 
genético libre en el citoplasma. 3. Célula eucariota animal.                           c. Con 
núcleo. Con cloroplastos. Con pared celular. 4. Indica los nombres de las partes 
señaladas en el dibujo. ¿Se trata de una célula animal o vegetal? ¿Es una célula 
eucariota? Explica tu respuesta.
5. Explica la diferencia entre las células autótrofas y las heterótrofas. Y pon ejemplos
de grupos de seres vivos de cada tipo.
9. Elabora una tabla con las diferencias entre la célula eucariota y la procariota. 

TRABAJO EN EQUIPO
1    Elaborar un informe donde aparezcan reflejadas las ventajas y desventajas 
de las células eucariotas y procariotas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Se trata de precisar conceptos que han sido trabajados por el alumno en cursos anteriores, relacionados con la diferenciación entre células eucariotas y procariotas.
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                                                                                     UNIDAD DIDÁCTICA  9: LA NUTRICIÓN: LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN, ELABORACIÓN DE MENÚS Y DIETAS.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

9. Comprende qué 
procesos 
relacionados con la 
nutrición ocurren 
en cada uno de los 
sistemas digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor.

10. Identifica los 
diferentes 
nutrientes que 
componen los 
alimentos y la 
importancia de una 
dieta adecuada en 
el mantenimiento 
de nuestra salud.

1. Se identifica la nutrición como
un complejo proceso en el que
están implicados diferentes 
sistemas del cuerpo humano: 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor.

2. Se reconocen las principales 
partes de cada uno de los 
sistemas que participan en la 
función de la nutrición, así 
como las principales funciones
que estas desempeñan.

3. Se diferencian los diversos 
nutrientes que componen los 
alimentos y la función que 
cada uno de ellos desempeña 
en nuestro organismo.

4. Se elaboran dietas 
equilibradas para las 
diferentes necesidades 
energéticas que puedan 
presentar las personas.

 Alimentación y 
nutrición.

 La dieta.
 Educación en hábitos 

alimentarios 
saludables. La 
nutrición humana: 
aparato digestivo.

 La nutrición humana: 
aparato respiratorio

 La nutrición humana: 
aparato circulatorio.

 La nutrición humana: 
aparato excretor

Definir los siguientes conceptos 
4. Pulmones
5. Caloría
6. Dieta
7. Capilar
8. Plasma
9. Diafragma
10. Circulación menor
11. Mitocondria
12. Estómago
13. Tasa de metabolismo basal
14. Flora intestinal
15. Inspiración
16. Leucocitos
17. Obesidad
18. Orina

Escribir el nombre de las partes señaladas en los dibujos de los aparatos que 
intervienen en la función de nutrición

Escribe el nombre de los principales nutrientes presentes en los alimentos, así como
alguna de las funciones que desempeñan en nuestro organismo.

Elaborar el menú de un día semana de forma que sea respetuoso una dieta sana y 
equilibrada.

Explicar la importancia de la función de nutrición en los seres vivos y cómo se 
realiza. En tu explicación deben aparecer los siguientes términos: materia - energía - 
alimentos - nutrientes y metabolismo celular

Explicar cuál es la función del aparato excretor y sus principales componentes en el
ser humano.

Explicar cuál es la función del aparato digestivo 

Explicar cuál es la función del aparato circulatorio



Explicar cuál es la función del aparato respiratorio

Explicar alguna de las enfermedades que sea consecuencia de unos incorrectos 
hábitos alimenticios.

TRABAJO EN EQUIPO
1    Elaborar un informe donde aparezcan reflejadas las ventajas y desventajas 
de las diferentes formas de producción de alimentos que se citan a continuación:

 Agricultura intensiva
 Ganadería intensiva
 Acuicultura
 Alimentos transgénicos
 Agricultura ecológica

2    Dividida la clase en dos grupos, se montará un debate donde cada uno de los
grupos defienda las posturas de a favor o en contra de la producción masiva de 
alimentos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Se trata de precisar conceptos que han sido trabajados por el alumno en cursos anteriores, relacionados con la anatomía humana y su implicación en la función de nutrición. Asimismo, se 
trabajará el concepto de dieta como una variable importante en el correcto desarrollo del ser humano, pues está directamente ligado al estado de salud que pueda presentar un individuo
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                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  10: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN Y  DE REPRODUCCIÓN.

RELACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

d)Asocia la función de 
relación con el 
funcionamiento 
coordinado de nuestros 
sistemas nervioso, 
locomotor y endocrino.
e)Analiza cómo pueden
verse afectados nuestros
sistemas de 
coordinación por el 
efecto de las drogas.

Reconoce y diferencia la información 
que recibe nuestro organismo 
(estímulos) con el tipo de respuesta que
ofrece.
Señala las principales partes de la 
anatomía de nuestro sistema nervioso y
la función que realizan.
Reconoce los diferentes elementos del
aparato locomotor y explica cómo se 
produce el movimiento.
Explica la importancia de nuestro 
sistema endocrino a través de alguna de
sus principales funciones

1. La función de 
relación: estímulos y 
respuestas.

2. Receptores 
sensoriales: órganos 
de los sentidos en el 
ser humano.

3. El sistema nervioso: 
anatomía y función.

4. El aparato locomotor: 
sistema esquelético y 
muscular.

5. El sistema endocrino: 
anatomía y función.

6. Hábitos saludables 
para el cuidado del 
sistema nervioso.

1. Dados diferentes dibujos de los órganos de los sentidos, escribir el 
nombre de las partes señaladas en los dibujos, indicar a que órgano se 
refiere y el sentido del que es responsable

2. Definir los siguientes términos.
1. Función de relación:
2. Receptores sensoriales:
3. Actos reflejos:
4. Hormonas 

3. Describir la principal función del sistema nervioso central y el sistema 
nervioso periférico.

4. Explicar la función del sistema endocrino
5. Señalar sobre un dibujo del cuerpo humano el nombre de las glándulas 

que hay dibujadas
6. Escribir el nombre de las diferentes hormonas que producen cada una de 

las glándulas 
7. Identificar las glándulas que son diferentes en hombres y mujeres
8. Elaborar un esquema con las siguientes palabras: sistema nervioso 

periférico, encéfalo, cerebro, bulbo raquídeo, cerebelo, médula espinal, 
nervios.

9. Escribir las principales funciones de las diferentes partes del sistema 
nervioso central.
1. Cerebro:
2. Cerebelo:
3. Bulbo raquídeo:
4. Médula espinal:

10. Completar textos mutilados referidos a nuestro aparato locomotor.
11. Escribir el nombre de los principales huesos y músculos señalados en un 

dibujo.
12. TRABAJO EN EQUIPO

1. Por grupos, se trabajarán los siguientes puntos relacionados con el 



consumo de drogas. Habrá que indicar la fuente de la que se ha 
obtenido la información 

2. ¿Por qué el alcohol y el tabaco son considerados drogas?
3. ¿Qué efectos sobre el sistema nervioso ejercen las siguientes drogas: 

hachís, cocaína, alcohol, éxtasis, heroína, anfetaminas y pegamentos?
Clasifícalas en: depresoras , estimulantes, perturbadoras

4. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de las siguientes drogas? a) 
Alcohol. b) Marihuana. c) Cocaína. d) Tabaco. e) Éxtasis.

5. ¿Por qué  cada vez más jóvenes consumen drogas?               
6. ¿De qué manera influye «el grupo» en el consumo de drogas?                   
7. ¿Qué  actividades alternativas pueden proponerse al consumo      

alternativo de las drogas?
8. Una vez se han documentado sobre el tema se debatirá en clase 

aportando argumentos sólidos y comprobados que apoyen las 
diferentes argumentaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Es un tema complicado por la cantidad de conceptos interrelacionados que trabaja. Como idea fundamental se debe hacer hincapié en asociar el término relación con su significado más 
amplio: coordinación.
El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad.
Es importante informar a los alumnos sobre el efecto de las diferentes drogas en nuestro organismo, a corto y largo plazo. Del mismo modo, hay que dotarles de estrategias alternativas al 
consumo de estupefacientes.
El clima de diálogo al tratar este tema debe favorecer la confianza entre profesor-alumno, para que este último pueda aclarar sus dudas o temores. En esta unidad, sería interesante la 
exposición del tema de las drogodependencias por parte de algún profesional de la materia o del departamento de Orientación

REPRODUCCIÓN

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

CONTENI
DOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Reconoce qué
características 
son propias de 
la reproducción
humana.
Identifica la 

3.Se identifican las 
características de la 
reproducción humana, 
estableciendo las 
diferencias que existen
con otros seres vivos.

8.Característica
s de la 
reproducción 
humana. 
9.Caracteres 
sexuales en el 

6.Escribir las tres características principales que definen la reproducción del ser humano.
7.Define los siguientes conceptos.
8.Reproducción:
9.Fecundación:
10.Escribir qué son y cuál es la principal función que desempeñan los siguientes órganos en el desarrollo de un nuevo ser.



anatomía y 
fisiología de 
nuestro sistema
reproductor.
Conoce el 
mecanismo de 
la 
reproducción.
Distingue 
entre los 
diferentes 
métodos que 
permiten evitar
o fomentar un 
embarazo.
5. Discrimina 
situaciones de 
riesgo para su 
salud, 
relacionadas 
con las 
relaciones 
sexuales.

4.Se reconocen las 
principales ETS y su 
forma de contagio.
5.Se reconocen las 
principales partes de 
cada uno de los 
aparatos 
reproductores, así 
como la principal 
función que 
desempeñan.
6.Se diferencian las 
diversas fases del ciclo
reproductivo del ser 
humano.
7.Se clasifican los 
diferentes métodos 
anticonceptivos y su 
incidencia en la 
transmisión de 
enfermedades sexuales
o posibles embarazos.
8.Se enumeran 
diferentes hábitos 
saludables 
relacionados con la 
reproducción.

ser humano.
10.Anatomía y 
fisiología del 
aparato 
reproductor 
masculino.
11.Anatomía y 
fisiología del 
aparato 
reproductor 
femenino.
12.Ciclo vital 
del ser humano.
13.Planificación
familiar: 
métodos de 
reproducción 
asistida y 
métodos 
anticonceptivos.
14.Enfermedade
s de transmisión 
sexual

11. Placenta
12. Bolsa amniótica
13. Cordón umbilical

14.Razonar por qué   son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre la reproducción humana
15. El 50 % del semen está formado por espermatozoides.
16. En la parte central de un espermatozoide (cuello) se encuentran numerosas mitocondrias que aportan la energía 

que la célula necesita para desplazarse.
17. El semen se expulsa al exterior por el mismo conducto que la orina.
18. Podemos diferenciar a un bebé macho de otro hembra observando sus caracteres sexuales secundarios.
19. El único método anticonceptivo que evita la transmisión de ETS es la píldora anticonceptiva.
20. El espermatozoide es mucho más pequeño que un óvulo.
21. La fecundación in vitro es una técnica utilizada para evitar embarazos.
22. En la menstruación, la mujer expulsa el óvulo fecundado al exterior
23. Llamamos alumbramiento a la expulsión de la placenta fuera del cuerpo de la mujer.
24. El embarazo en el ser humano dura aproximadamente 28 días.

25.Explicar que son enfermedades de transmisión sexual, cómo se realiza su contagio y cómo podemos evitarlo
26.TRABAJO EN EQUIPO
1.Buscar en internet información relacionada con las enfermedades de transmisión sexual. Manejar la información que se 
incluye en la siguiente página. 
2.“Vigilancia de conductas de riesgo para el VIH: encuesta de salud y hábitos sexuales, uso de drogas e infecciones de 
transmisión sexual (ITS)”
3.https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/home.htm
4.Presentar ante la clase una exposición sobre alguno de los siguientes temas 

5. Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España (2007-08).
6. Encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (2006-07)  
7. Encuesta sobre salud y hábitos sexuales 2003.
8. Estudio de la Conducta sobre Salud de los Jóvenes en Edad Escolar  
9. Informe FIPSE "Jóvenes, relaciones sexuales y riesgo de infección por VIH
10.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para trabajar con adolescentes, pues les permite obtener información y resolver numerosas dudas que el tema de la reproducción y sexualidad
genera en ellos.
Puede resultar conveniente completar el tema con alguna exposición o coloquio dirigido por profesionales especializados en la materia.

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/home.htm


Departamento de Tecnología
Etapa: Formación Profesional  
Básica 

Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  11: TRABAJO Y ENERGÍA.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

1.Conoce el concepto de
energía, su origen y 
propiedades, así como el
uso que de ella hace el 
ser humano.

13.Se reconocen las diferentes formas 
de energía en el medio que nos rodea.
14.Se clasifican las distintas fuentes de
energía que utilizamos, indicando las 
principales ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas.
15.Se debate de forma argumentada 
sobre el uso y procedencia de la 
energía:
16.consecuencias para el futuro del ser 
humano y de nuestro planeta

 Concepto de energía y
sus propiedades.

 Tipos de energía.
 Fuentes de energía: 

renovables y no 
renovables.

 Uso de las energías en
nuestra vida cotidiana.

 Consecuencias del uso
de las diferentes 
energías y sus fuentes 
para el ser humano y 
el medio ambiente.

15.Describir qué   es la energía
16.Enunciar el principio de la conservación de la energía
17.Completa una tabla, con información básica sobre fuentes de energía, del    
siguiente tipo

FUENTES DE 
ENERGÍA

Tipo de central 
eléctrica

Otras utilidades Renovable/
no renovable

Sol
Agua
Mareas y olas
Gas natural
Carbón
Biomasa
Viento
Petróleo 
Minerales 
radiactivos 

18.Dada una factura eléctrica real, obtener los siguientes datos:

a) Datos del titular que contrata la electricidad
b)  Datos de la empresa que oferta la electricidad. Nombre, CIF, teléfono
c)  Fecha de consumo
d)  Potencia contratada
e)  Energía consumida
f)   Gastos que pagamos por el alquiler de los equipos de medida
g)  Impuestos 
h)  Precio total de la factura 

19.Escribir al menos cinco medidas de ahorro de energía realizables en la vida 
cotidiana
20.Explicar las ventajas de las energías renovables frente a las no renovables 
21.Enumerar los problemas medioambientales derivados del uso de los combustibles
fósiles
22.TRABAJO EN EQUIPO

1.-Dividir la clase en dos grupos, leer la información básica que facilitará el            



profesor, 
buscar información en la red que complemente la información ofrecida.                 
Grupo 1: Defenderá el uso de la energía nuclear para obtener electricidad.
Grupo 2: Se opondrá al uso de la construcción de centrales nucleares para la 
obtención de electricidad.
2.- 
Buscar noticias en Internet en las que aparezca información sobre alguna                     
de las centrales nucleares de nuestro país. y plasmar la opinión que              
de las centrales nucleares transmiten los artículos           
3.-Proponer alternativas al uso de la energía nuclear
4.- Investigar qué tipo de armas nucleares existen;            
en qué conflictos armados se han utilizado dichas            
armas nucleares y cuáles han sido las consecuencias             

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Se trata de presentar el concepto de la energía como algo cercano y cotidiano, presente en cualquier circunstancia de la vida. Por ello, es importante hacer consciente al alumno de la 
presencia de la energía en cualquier actividad que realiza.
La observación de nuestro entorno más próximo y las ejemplificaciones son un buen punto de partida para comprender y utilizar todos los aspectos relacionados con la energía y sus fuentes.
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                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  12: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Analiza las diferentes 
variables que pueden 
influir en nuestro estado 
de salud.
Identifica los hábitos 
saludables que ayudan a 
prevenir enfermedades.
Diferencia los 
diferentes agentes o 
situaciones que pueden 
ocasionar enfermedades.
Aprende qué hacer 
ante situaciones de 
riesgo para nuestra 
salud.

 1. Se identifican las variables que nos
proporcionan un estado óptimo de 
salud

 2. Se discriminan las enfermedades 
infecciosas de las que no lo son.

 3. Se identifican las situaciones que 
propician el contagio de 
enfermedades y su forma de 
prevenirlas.

 4. Se conocen diferentes 
enfermedades habituales que no 
son causadas por agentes 
infecciosos.

 5. Se conocen los mecanismos 
básicos de primeros auxilios ante 
un posible accidente.

 6. Se comprende el mecanismo de 
defensa propio del cuerpo humano 
ante agentes infecciosos.

 7. Se conocen los diferentes 
tratamientos que se aplican para 
combatir o prevenir las 
enfermedades

 La salud y la 
enfermedad

 Tipos de 
enfermedades.

 El sistema 
inmunitario humano.

 Tratamiento de las 
enfermedades.

5. Enumerar los hábitos saludables que nos ayuden a prevenir 
enfermedades.

6. Citar las vías de contagio de las enfermedades infecciosas.
7. Explicar tres formas de tratar o curar las enfermedades.
8. Explicar el funcionamiento del sistema inmune
9. Dada una relación de enfermedades clasificarlas en infecciosas/no 

infecciosas
  Definir los siguientes conceptos 

7. Salud
8. hábitos saludables
9. enfermedades infecciosas
10. microorganismos patógenos
11. parásito
12. cáncer
13. enfermedades degenerativas
14. lesiones
15. primeros auxilios
16. sistema inmunitario
17. antígeno
18. vacuna 
19. medicamento
20. trasplante

 TRABAJO EN EQUIPO

Buscar información sobre las múltiples aplicaciones que la nanotecnología tendrá 
en el futuro de la medicina

Hacer una presentación a los compañeros con el resultado de sus indagaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

El principal objetivo con los alumnos es hacerles conscientes de que la prevención es la mejor forma de evitar enfermedades. Hábitos incorrectos en sus ámbitos personal y social pueden 
incidir de forma directa en su estado de salud.
Es un tema idóneo para trabajar la vertiente psicológica como variable de salud, dotando al alumno de estrategias que aumenten su confianza y autoestima, y ofrecerles mecanismos para 
prevenir o tratar actitudes de acoso o impotencia



Departamento de Tecnología
Etapa: Formación Profesional  
Básica 

Ciencias Aplicadas I

                                                                                                      UNIDAD DIDÁCTICA  13: FORMAS DE LA MATERIA. MEZCLAS, SUSTANCIAS PURAS Y DISOLUCIONES.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS 
BÁSICOS

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 Distingue una 
mezcla de una 
sustancia pura, 
y dentro de las 
sustancias 
puras, entre 
elementos y 
compuestos.

 Identifica los 
cambios de 
estado de la 
materia y los 
diferentes 
métodos de 
separación de 
mezclas.

 Entiende que la
materia está 
formada por 
átomos y 
conoce el 
sistema 
periódico.

 Se explica qué es la materia y 
se distingue entre sus 
propiedades generales y 
específicas.

 Se distingue entre sustancias 
puras y mezclas, y entre 
elementos y compuestos.

 Se explican los diferentes 
estados físicos en los que se 
presenta la materia y las 
diferencias entre sólidos, 
líquidos y gases.

 Se conocen los métodos de 
separación en una mezcla.

 Se identifican elementos 
químicos en la tabla periódica.

 Propiedades, estados 
y cambios de la 
materia.

 Sustancias puras y 
mezclas.

 Clasificación de los 
elementos químicos. 
La tabla periódica.

 Métodos de 
separación de mezclas

1. Definir los siguientes conceptos 
materia
masa
volumen
átomo
electrón
neutrón 
protón

2. Explicar la diferencia entre elemento químico y compuesto.
3. Describir cuáles son los tres estados de la materia indicando las 

características principales de cada uno de ellos
4. Clasificar una serie de mezclas en homogéneas y heterogéneas:
5. Describir los distintos métodos de separación de mezclas
6. Dadas una serie de mezclas elegir el método adecuado para la separación de

sus elementos
7. Poner ejemplos de cada uno de los siguientes cambios de estado

Fusión

Solidificación

Vaporización

Condensación

8. Ante imágenes de distintas sustancias completar una tabla como la siguiente

Qué es Mezcla o sustancia 
pura



TRABAJO EN EQUIPO
Nuevos materiales descubiertos por los científicos prometen cambiar nuestras vidas.
Buscar información sobre alguno de los materiales que han sido descubiertos en los 
últimos tiempos y presentar las aplicaciones que pueden tener (se hace el grafeno 
como sugerencia)
Exponer su investigación al resto de la clase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad tendrán evaluación positiva cuando el alumnado obtenga un 5 o más en las actividades evaluables programadas. Cada actividad se 
evaluará y calificará a través de trabajos en clase (individuales o grupales) y/o exámenes. El peso de cada actividad en la calificación global de los resultados de aprendizaje de la unidad 
didáctica será directamente proporcional al total de actividades programadas.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Es importante relacionar, en la medida de lo posible, los conceptos estudiados con situaciones de la vida diaria. Si el alumno mira a su alrededor, comprobará que la materia se presenta de 
forma muy diversa.
Se puede trabajar con pequeñas experiencias en el aula que ayuden a diferenciar entre mezcla y sustancia pura, y a cómo separar las sustancias puras que forman una mezcla



CIENCIAS APLICADAS II

Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 1.-               ECONOMÍA FAMILIAR

Objetivos del área en la etapa Contenidos

1. Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas.

 8.  Transformación de expresiones algebraicas.
 9.  Obtención de valores numéricos en fórmulas. 
 10. Polinomios: raíces y factorización. 
 11. Utilización de identidades notables. 
 12. Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 
 13. Resolución de sistemas sencillos. 

Criterios de evaluación                       Estándares de Aprendizaje 
11.Se  han  utilizado  identidades  notables  en  las  operaciones  con
polinomios. 

12.Se  han  obtenido  valores  numéricos  a  partir  de  una  expresión
algebraica. 

13.Se han resuelto  ecuaciones  de primer  y  segundo grado sencillas  de
modo algebraico y gráfico. 

14.Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento
mediante ecuaciones y sistemas. 
e)  Se  ha  valorado  la  precisión,  simplicidad  y  utilidad  del  lenguaje
algebraico para representar situaciones planteadas en la vida real. 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y 
sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.

Temas transversales (según proyecto de centro)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%





Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 2.-              PROBLEMAS DE NUESTRO MUNDO

Objetivos del área en la etapa Contenidos

2. Resolución de problemas sencillos.

1. El método científico. 
2. Fases del método científico. 
3. Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

Criterios de evaluación                       Estándares de Aprendizaje 
15.Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o
indirectas recopiladas por distintos medios. 

16.Se  han  analizado  las  diversas  hipótesis  y  se  ha  emitido  una  primera
aproximación a su explicación. 

17.Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de
diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

18.Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

19.Se  han  recopilado  los  resultados  de  los  ensayos  de  verificación  y
plasmado en un documento de forma coherente. 

20.Se  ha  defendido  el  resultado  con  argumentaciones  y  pruebas  las
verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y 
aplicando las fases del método científico.

Temas transversales (según proyecto de centro)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 3.-               LA MEDIDA

Objetivos del área en la etapa Contenidos

3. Realización de medidas en figuras geométricas.

4. Interpretación de gráficos.

3.1 Puntos y rectas. 
3.2 Rectas secantes y paralelas. 
3.3 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 
3.4 Ángulo: medida. 
3.5 Semejanza de triángulos. 
3.6 Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 
4.1 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
4.2 Funciones lineales. 
4.3 Funciones cuadráticas. 
4.4 Estadística y cálculo de probabilidad.
4.5 Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de 
una función.

Criterios de evaluación                       Estándares de Aprendizaje 
3.1  Se  han  utilizado  instrumentos  apropiados  para  medir  ángulos,  longitudes,  áreas  y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 
3.2 Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas,
entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 
3.3 Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado
las unidades correctas. 
3.4 Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
3.5 Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.

4.1 Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 
4.2 Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su
representación. 
4.3 Se ha representado gráficamente la función inversa. 
4.4 Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
4.5 Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones
asociadas a situaciones reales. 
4.6 Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con
el azar y la estadística. 
4.7 Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 
4.8  Se  han  analizado  características  de  la  distribución  estadística  obteniendo  medidas  de
centralización y dispersión. 
4.9 Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
4.10 Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los 
instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.

4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y relacionándolo 
con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 4.-       LA TIERRA COMO PLANETA.   GEOLOGÍA

Objetivos del área en la etapa Contenidos

8. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra.

8.1. Agentes geológicos externos. 
8.2 Relieve y paisaje. 
8.3 Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 
8.4 Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y

sedimentación. 
8.5 Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos.

Criterios de evaluación   Estándares de Aprendizaje 
1. Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su 

acción sobre el relieve. 
2. Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus 

consecuencias en el relieve. 
3. Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes 

geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 
relieve.

4. Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes 
geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 
relieve.

5. Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los 
agentes geológicos externos que intervienen, las situaciones y las 
consecuencias en el relieve.

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus 
causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 5.-       LAS FUNCIONES VITALES

Objetivos del área en la etapa Contenidos

9. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 
valorar las repercusiones de desarrollos tecno-científicos y sus aplicaciones.

10. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

11. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas
las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos

12. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

13. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las
drogodependencias y la sexualidad

 Las funciones vitales:

1. Las características de los seres vivos, sus componentes químicos y sus  

funciones vitales.

2. La función de La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los 

seres vivos.

3. Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento
4. La función de de la reproducción sexual 

Criterios de evaluación   Estándares de Aprendizaje 
Interpretar  los aspectos relacionados con las funciones  vitales de los seres vivos a partir de 
distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el 
efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción.

1. Definir el concepto de nutrición y distinguirlo del de alimentación.

2. Distinguir los procesos generales que interviene en la nutrición: obtención de 
nutrientes, su distribución y la excreción

3. Explicar la finalidad de la función de relación; describe sus fases, distinguir entre 
receptor y efector; y definir  el concepto de estímulo y de respuesta.

4. Saber en qué consiste la reproducción y diferenciar la reproducción asexual de la 
sexual.

5. Conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas y diferenciar las distintas 
formas de reproducción a nivel celular.

5.Define los conceptos de nutrición y alimentación (CCIMF,CCL)
6.Identifica los procesos básicos de la nutrición (CCIMF)
7.Sabe la finalidad de la función de relación (CCIMF,CCL)
8.Identifica los procesos básicos de la relación (CCIMF)
9.Define conceptos básicos receptor, efector, estímulo y respuesta (CCIMF, CCL)
10.Es capaz de organizar en una tabla de las diferencias entre la reproducción asexual y 
la sexual. (CCIMF,CTICD)
11.Identifica las ventajas y desventajas que presentan cada tipo de reproducción. 
(CCIMF,CCL) 
12.Hace un dibujo esquemático de los diferentes tipos de división celular. (CCIMF, 
CCA)



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 6.-       SALUD Y ENFERMEDAD  

Objetivos del área en la etapa Contenidos

13.Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las
repercusiones de desarrollos tecno-científicos y sus aplicaciones.
14.Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral
y  escrito  con  propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones
matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones
en el ámbito de la ciencia.
15.Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando  su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
16.Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para  analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
17.Comprender  la  importancia  de  utilizar  los  conocimientos   de  las  ciencias  de  la
naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma  de
decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

La salud y la enfermedad. Los factores determinantes de la salud. La enfermedad y sus tipos. Enfermedades 
infecciosas.

5. La Salud y sus determinantes

6. La enfermedad y sus tipos: infecciosas y no infecciosas

7. Agentes patógenos y vías de transmisión

8. Sistema inmunitario. Vacunas. 

9. Las defensas del organismo. La inmunidad innata y la adquirida

10. Higiene y prevención de las enfermedades. Primeros auxilios. Valoración de la importancia de
los hábitos saludables.

11. Los  trasplantes  y la donación

Criterios de evaluación   Estándares de Aprendizaje 

13. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los
factores que los determinan.

14. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida
para prevenirlas.

15. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.

16. Identificar  hábitos  saludables  como  método  de  prevención  de  las
enfermedades.

17. Determinar  el  funcionamiento  básico  del  sistema  inmune,  así  como  las
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.

18.  Reconocer  y  transmitir  la  importancia  que  tiene  la  prevención  como
práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la
donación de células, sangre y órganos.

19. Investigar  las  alteraciones  producidas  por  distintos  tipos  de  sustancias
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

20.  Reconocer  las  consecuencias  en el  individuo y en la  sociedad al  seguir
conductas de riesgo.

1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.  CMCT, 
CL, CSCV

2. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 
CMCT ,CAA
3. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. CMCT, CD
4. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de 
su salud y la de los demás.  CMCT, CL
5. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes.  CIE
6.  Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 
método de prevención de las enfermedades. CMCT, CL
7. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, 
sangre y órganos.  CSCV

8. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 
propone medidas de prevención y control.  CAA, CSCV

9. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la
sociedad.  CD. CMCT,  CSCV



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 7.-       ENERGÍA: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

Objetivos del área en la etapa Contenidos
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.

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

3.1 Fuerzas e interacciones.
3.2 Composición de fuerzas.
3.3. Fuerzas de interés en la naturaleza:
- Fuerza gravitatoria
- La fuerza peso
- Fuerzas elásticas: Ley de Hooke

Criterios de evaluación   Estándares de Aprendizaje 
1. Definir el concepto de fuerza.
2. Identificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
3. Clasificar los diferentes tipos de sólidos y de esfuerzos.
4. Explicar la ley de Hooke.
5. Calcular las fuerzas a las que se someten los cuerpos.

1.1 Conoce el concepto de fuerza. (CCL)

2.1 Relaciona las fuerzas quer aparecen en situaciones habituales. (CCL, CAA)
3.1 Identifica los diferentes tipos de esfuerzos. (CCL, CMCT)
4.1.Entiende la relación entre la elasticidad de los cuerpos y la fuerza aplicada a los 
mismos. (CCL, CEC)
5.1.Es capaz de calcular las distintas fuerzas a la que son sometidos los cuerpos. 
(CCL, CMCT, CSC)

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las 

grandes preocupaciones de nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial 
desmedido), como generadora de soluciones (desarrollo sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 9.-       LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Objetivos del área en la etapa Contenidos

Identificar los aspectos básicos de la producción, transporte y
utilización de la energía eléctrica y los factores que intervienen
en su  consumo,  describiendo los  cambios  producidos  y las
magnitudes y valores característico

1. Electricidad y desarrollo tecnológico. 
2. Materia y electricidad. 
3. Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y 

potencia. Aplicaciones en el entorno del alumno. 
4. Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
5. Sistemas de producción de energía eléctrica. 
6. Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.

Criterios de evaluación   Estándares de Aprendizaje 
7. Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener

en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 
8. Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y 

establecido líneas de mejora en los mismos. 
9. Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación 

energética en las mismas. 
10. Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales 

eléctricas. 
11. Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la 

energía eléctrica desde su génesis al usuario. 
12. Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre 

centrales eléctricas en España.

1.  Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la 
energía eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo 
los cambios producidos y las magnitudes y valores característicos.

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las 

grandes preocupaciones de nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial 
desmedido), como generadora de soluciones (desarrollo sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 10.-       CÓMO SE ORGANIZA LA VIDA

Objetivos del área en la etapa Contenidos

2.Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias
de  la  naturaleza  para  interpretar  los  fenómenos  naturales,  así  como  para
analizar  y  valorar  las  repercusiones  de  desarrollos  tecno-científicos  y  sus
aplicaciones.
5.Comprender  y  expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el
lenguaje oral y escrito con propiedad,  interpretar diagramas, gráficas, tablas y
expresiones  matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  a  otras
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
6.Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes,
incluidas las  tecnologías de la  información y la comunicación,  y  emplearla,
valorando  su  contenido,  para  fundamentar  y  orientar  trabajos  sobre  temas
científicos.
7.Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

La  organización  general  del  cuerpo  humano:  aparatos  y  sistemas,  órganos,
tejidos y células.

7. Célula humana.
8. Los orgánulos celulares
9. Los tejidos humanos
10. Órganos, aparatos y sistemas

Criterios de evaluación   Estándares de Aprendizaje 

9. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia 
viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y sus funciones.

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 
función.

8.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. CMCT

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los 
orgánulos más importantes.  CMCT,  CL

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a
los mismos su función. CMCT.  CD



Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las 

grandes preocupaciones de nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial 
desmedido), como generadora de soluciones (desarrollo sostenible).

Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



Departamento de Tecnología Etapa: Formación Profesional  Básica Ciencias Aplicadas II

Unidad Didáctica: 11.-       EL AGUA

Objetivos del área en la etapa Contenidos

1. Identificar  los contaminantes del agua relacionando su
efecto  en  el  medio  ambiente  con  su  tratamiento  de
depuración.

1. El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
2. Contaminación del agua: causas, elementos causantes.
3. Tratamientos de potabilización 
4. Depuración de aguas residuales. 
5. Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas 

fluviales y lluvia.

Criterios de evaluación   Estándares de Aprendizaje 

2. Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y 
supervivencia de la vida en el planeta. 

3. Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de
seres vivos de la contaminación de los acuíferos. 

4. Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de 
distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

5. Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua
y el uso responsable de la misma.

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio 
ambiente con su tratamiento de depuración.

Temas transversales (según proyecto educativo)
Educación ambiental: los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo, como a nivel global constituyen una de las grandes 

preocupaciones de nuestro tiempo, y la Tecnología tiene un papel fundamental tanto como “causa” (desarrollo industrial desmedido), como generadora de
soluciones (desarrollo sostenible).



Actividades

De desarrollo de contenidos De refuerzo De ampliación De lectura y expresión oral

•Lectura   y   comentario   de   los 
contenidos.

•Mapa conceptual.
•Realización y corrección de las 
actividades del libro

Actividades de refuerzo
Resumen del tema.

Lectura y comentario de texto. •Lectura  en voz alta de los 
diferentes apartados del tema. 
•Realización  de esquemas y
resúmenes una vez comprendida la 
lectura.
•Lectura   de   textos   sencillos   y
artículos para comprobar la 
comprensión lectora.
•Preguntas orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

•Libro de texto, diccionarios.
•Recursos incluidos en el libro digital del profesor             
•Fichas de trabajo
•Internet.

Procedimientos de evaluación                   Instrumentos de evaluación          Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 
unidad.
•Ficha de evaluación
•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%



16. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA S DE LA INFORMACIÓN   Y LA COMUNICACIÓN

16.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4º E.S.O

16.1.1 INTRODUCCIÓN 

 
       La utilización de la informática, en la realidad que nos rodea, es tan evidente que surge la necesidad
de incorporarla al sistema educativo. El objetivo fundamental es capacitar al alumnado para utilizarla
como herramienta de trabajo y poder conocer la cultura de su tiempo.

        Durante  las  últimas  décadas,  se  viene  produciendo  en  la  sociedad  un profundo proceso  de
transformación caracterizado por la presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación
en la vida cotidiana. Estas tecnologías abarcan todo
tipo  de  medios  electrónicos  que  crean,  almacenan,  procesan  y  transmiten  información  en  tiempo  y
cantidad, hace unos años insospechados y que, además de expandir las posibilidades de comunicación,
generan una nueva cultura y permiten el desarrollo de nuevas destrezas y formas de construcción del
conocimiento que están en constante evolución en cuanto a técnicas y medios a su alcance se refiere.

        La necesidad de educar en el  uso de las tecnologías  de la información durante la  educación
obligatoria  incluye  una  doble  vertiente.  Por  una  parte,  se  trata  de  que  los  jóvenes  adquieran  los
conocimientos básicos sobre las herramientas que facilitan su interacción con el entorno, así como los
límites morales y legales que implica su utilización, y, por otra parte, que sean capaces de integrar los
aprendizajes  tecnológicos  con  los  aprendizajes  adquiridos  en  otras  áreas  del  currículo,  dándoles
coherencia y mejorando la calidad de los mismos.

        La informática puede ser entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y la comunicación en cualquiera de las formas en que éstas se nos presentan. En este sentido,
preparar al alumnado para desenvolverse en un marco cambiante va más allá de una simple alfabetización
digital centrada en el manejo de herramientas que previsiblemente quedarán obsoletas en corto plazo,
haciendo imprescindible propiciar la adquisición de un conjunto imbricado de conocimientos, destrezas y
aptitudes, que permitan al sujeto utilizar las citadas tecnologías para continuar su aprendizaje a lo largo
de la vida, adaptándose a las demandas de un mundo en permanente cambio.

   Las tecnologías de la información y la comunicación influyen positivamente en el rendimiento escolar
si se hace un adecuado uso de ellas, porque proveen al alumnado de una herramienta que le permite
explorar todas las materias del currículo, consolidar sus conocimientos y simular fenómenos y situaciones
nuevas que les ayudan a aprender a aprender. Su valor educativo está asociado no sólo a la posibilidad de
almacenar y gestionar la información de maneras diversas y en diferentes soportes, sino también a la
toma de decisiones que su uso acarrea, a la elaboración de proyectos y a la calidad de los aprendizajes; en
resumen a la producción de conocimiento.

        Las utilidades de la informática requieren una mayor profundización en los aspectos técnicos y de
interrelación entre herramientas que permitan la creación de contenidos complejos para su difusión, desde
dispositivos diversos, en las denominadas comunidades virtuales. La adscripción a comunidades virtuales
incluye la participación de los servicios referidos a administración electrónica, salud, formación, ocio y
comercio electrónico.        

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción del bloque
de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Y
sus contenidos mínimos se establecen en el BOJA de 14 Julio 2016 (Página 319 – 323 del citado Boja).
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la
informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de
garantizar  a  los usuarios  el  acceso,  almacenamiento,  transmisión y manipulación de información.  Su
adopción  y  generalización  han provocado profundos  cambios  en  todos  los  ámbitos  de  nuestra  vida,



incluyendo  la  educación,  la  sanidad,  la  democracia,  la  cultura  y  la  economía,  posibilitando  la
transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la
historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de
Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas
operativos  y  aplicaciones,  como herramientas  que  permiten  realizar  tareas  y  resolver  problemas.  La
invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse,  colaborar y
compartir  información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las
aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con
la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde
la información es el instrumento central de su construcción. 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado
deberá  adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de
conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  actitudes  en  el  uso  de  herramientas  informáticas  y  de
comunicaciones  que  les  permitan  ser  competentes  en  múltiples  contextos  de  un  entorno  digital.  La
competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se establecen
sus  cinco  ámbitos  de  desempeño:  las  áreas  de  información,  comunicación,  creación  de  contenido,
seguridad  y  resolución  de  problemas.  De  manera  concreta,  el  alumnado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria  debe  desarrollar  la  competencia  digital  (CD)  que  le  permita  navegar,  buscar  y  analizar
información  en  la  web,  comparando  diferentes  fuentes,  y  gestionar  y  almacenar  archivos;  usar
aplicaciones de correo electrónico,  mensajería,  calendarios,  redes sociales,  blogs y otras herramientas
digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura;
crear  y  editar  documentos,  hojas  de  cálculo,  presentaciones,  bases  de  datos,  imágenes  y  contenido
multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de
protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos; resolver
problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta
digital  apropiada al  propósito.  El carácter integrador de la competencia digital,  permite desarrollar  el
resto de competencias clave de una 
manera  adecuada.  De  esta  forma,  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación
contribuye  a  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  al  emplearse  herramientas  de
comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la
competencia de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios procesos de
aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas
(CSC)  interactuando  en  comunidades  y  redes;  el  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,
desarrollando la 
habilidad  para  transformar  ideas;  la  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC),
desarrollando la capacidad estética y creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar,
que  permite  contextualizar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  contenidos  de  otras  materias,  a
temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, mediante el
uso  de  aplicaciones  y  herramientas  informáticas.  Por  último,  desde  la  materia  de  Tecnologías  de  la
Información y Comunicación se debe promover  un clima de respeto,  convivencia  y tolerancia  en el
ámbito  de la  comunicación digital,  prestando especial  atención cualquier  forma de acoso,  rechazo o
violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la
utilización  de  herramientas  de  software  libre;  minimizar  el  riesgo  de  brecha  digital  debida  tanto  a
cuestiones  geográficas  como socioeconómicas  o  de  género;  y  a  perfeccionar  las  habilidades  para  la
comunicación interpersonal.



Los contenidos de la materia se estructuran en varios bloques:
5. Ética y estética en la interacción en red
6. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
7. Organización, diseño y producción de información digital. 
8. Seguridad Informática 
9. Publicación y difusión de contenidos 
10. Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet: Arquitectura TCP/IP 

        Esta clasificación no debe entenderse como elementos separados por lo que no
implica necesariamente una forma de abordar los contenidos en el aula, sino como una
disposición que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende
conseguir desde un determinado enfoque pedagógico. En este sentido cabe señalar la
necesidad de formar a los jóvenes en una actitud crítica ante el uso de las herramientas
informáticas, para que distingan en qué nos ayudan y en qué nos limitan y poder, así,
obrar en consecuencia.

       Las actividades de las distintas aplicaciones informáticas están dirigidas a
fomentar la motivación del alumnado. Para ello, hemos elegido siempre tres clases de
aplicaciones: educativas, comerciales y lúdicas.

16.1.2 OBJETIVOS

Según  BOJA de 14 Julio 2016 (Página 319 – 323 del citado Boja). Los objetivos a alcanzar en
esta etapa son los siguientes:

*Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y
funcionamiento,  realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso. 

*Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar
contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes,
audio y vídeo. 

*Seleccionar, usar  y combinar  aplicaciones  informáticas  para crear  contenidos  digitales  que cumplan
unos  determinados  objetivos,  entre  los  que  se  incluyan  la  recogida,  el  análisis,  la  evaluación  y
presentación de datos e información. 

*Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide
web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración. 

*Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo
los  protocolos  de  actuación  a  seguir  en  caso  de  tener  problemas  debidos  a  contactos,  conductas  o
contenidos inapropiados. 

*Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

*Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios de
usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

*Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes,  y
aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva  en  la  protección  de  datos  y  en  el  intercambio  de
información. 



*Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se almacenan
y ejecutan sus instrucciones. 

*Desarrollar  y  depurar  aplicaciones  informáticas  sencillas,  utilizando estructuras  de control,  tipos  de
datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.

16.1.3. CONTRIBUCIÓN DE LA INFORMÁTICA A CADA COMPETENCIA.

Esta  materia  contribuye  de  manera  plena  a  la  adquisición  de  la  competencia  referida  a
Tratamiento de la información y competencia digital,  imprescindible para desenvolverse en un mundo
que  cambia,  y  nos  cambia,  empujado  por  el  constante  flujo  de  información  generado  y  transmitido
mediante unas tecnologías de la información cada vez más potentes y omnipresentes. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen al
sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor de conocimiento a través de su comunicación con
otros sujetos interconectados por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la
sociedad del conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumno de una competencia en la
que los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan
para acceder  a la información allí  donde se encuentre,  utilizando una multiplicidad de dispositivos y
siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos previos,
y  generar  bloques  de  conocimiento  más  complejos.  Los  contenidos  de  la  materia  de  Informática
contribuyen en alto grado a la consecución de este componente de la competencia. 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las informaciones,
reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse con los demás en diversos formatos y
por  diferentes  medios,  tanto  físicos  como  telemáticos  Estas  actividades  implican  el  progresivo
fortalecimiento  del  pensamiento  crítico  ante  las  producciones  ajenas  y  propias,  la  utilización  la
creatividad como ingrediente esencial en la elaboración de nuevos contenidos y el enriquecimiento de las
destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. Incorporar a los comportamientos cotidianos el
intercambio de contenidos será posible gracias a la adopción de una actitud positiva hacia la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa actitud abierta, favorecida por la adquisición
de  conductas  tendentes  a  mantener  entornos  seguros,  permitirá  proyectar  hacia  el  futuro  los
conocimientos  adquiridos  en  la  fase  escolar.  Dicha  proyección  fomentará  la  adopción  crítica  de  los
avances tecnológicos y las modificaciones sociales que éstos produzcan. Desde este planteamiento,  los
conocimientos  de  técnico  se  deben  enfocar  al  desarrollo  de  destrezas  y  actitudes  que  posibiliten  la
localización e interpretación de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los
otros y accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que se
evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá de forma plena a la adquisición de
la competencia, mientras que centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría
sino  a  dificultar  la  adaptación  a  las  innovaciones  que  dejarían  obsoleto  en  un  corto  plazo  los
conocimientos adquiridos. Además, la materia contribuye de manera parcial a la adquisición de las otras
competencias de la etapa tal y como se describe a continuación: 

Las  materias  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  I  contribuyen  al  desarrollo  de  las
siguientes competencias: 

 Competencia digital (CD). La competencia digital está en el núcleo rector de estas materias, dado que
se centran en el manejo solvente de las TIC no solo como consumidor pasivo sino como Programación
Didáctica Departamento de Informática curso 2016-17  elemento activo, tanto a nivel hardware como
software, especialmente en lo que respecta a la  producción de software y aplicaciones web, como en la
transmisión de información empleando Internet como elemento de comunicación. 

 Competencia Comunicación lingüística (CCL). La comunicación lingüística es una competencia que
se refuerza en el contexto de las materias Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II, a
través  del  manejo  del  vocabulario  específico  del  área de conocimiento.  Especialmente  en la  fase de
análisis y diseño del código, en los bloques de programación, donde la comprensión oral y lectora es
clave para una correcta implementación del software a desarrollar. Asimismo, en el bloque de publicación
de contenidos de Tecnologías de la Información y la Comunicación II se ha de emplear la expresión oral



y escrita, a la hora de crear los contenidos de las páginas web a desarrollar. 

 Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT). El  pensamiento
lógico y abstracto, que está en el núcleo de la competencia matemática, se trabaja  profusamente en varios
bloques de las materias Tecnologías de la Información I. En concreto en los bloques de programación a la
hora  de  desarrollar  algoritmos  y  programas.  Asimismo,  es  objeto  de  esta  competencia  el  uso  de
programas específicos de simulación numérica y cálculo. 

 Aprender  a  aprender  (CAA).  Una  clave  de  estas  materias  es  el  desarrollo  de  la  capacidad  del
alumnado de aprender y desarrollar nuevas habilidades a partir de los conocimientos adquiridos en el
aula,  y  asimilados  en  el  estudio  diario,  permitiendo  el  desarrollo  de  destrezas  de  autoaprendizaje  y
autoevaluación. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). La comprensión de la dimensión social de las TIC se estudia
en el bloque de Sociedad de la Información y el ordenador. Todo ello contribuye a la mejor comprensión
de las diferencias entre personas y comunidades, así como la resolución efectiva de conflictos. 

 Conciencia  y  expresiones  culturales  (CCEC).  La  expresión  creativa  de  ideas,  experiencias  y
emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo estas materias un canal adecuado para fomentar
que  el  alumnado  adquiera  esta  competencia.  El  respeto  y  una  actitud  abierta  a  la   diversidad  de  la
expresión cultural se favorece a través del estudio de estas materias. 

 Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor(CSIEE).  La  creación  de  aplicaciones  software  para
resolver tareas de manera innovadora permite la adquisición de esta competencia.

16.1.4 INDICADORES: 

Comunicación lingüística 
Emplea y comprende vocabulario específico en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación
del área. (oral y escrita) 
Lee, interpreta y redacta informes y documentos con corrección Selecciona y sintetiza la información
contenida en un conjunto de documentos o fuentes de información a  través de un texto o esquema. 
Muestra corrección ortográfica en la escritura. 

Razonamiento matemático 
Emplea adecuadamente la hoja de cálculo, así como otras herramientas matemáticas.

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
Conoce y comprende objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 
Desarrolla destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. 
Obtiene información cualitativa y cuantitativa que ayude a la resolución de problemas sobre el espacio
físico. 
Respeta las normas de seguridad e higiene en el aula. 
Adquiere y fomenta actitudes responsable de consumo racional de los recursos y analiza críticamente la
repercusión medioambiental de la actividad tecnológica. 

Digital y tratamiento de la información 
Maneja la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico o gráfico 
Localiza, procesa, elabora, almacena y presenta la información con el uso de la tecnología. 
Utiliza las tecnologías de la información con seguridad y confianza para obtener y reportar datos a través
de correo electrónico o plataformas virtuales. 
Utiliza programas para dibujar o simular situaciones, proceso y transmitir información. 

Social y ciudadana 
Se relaciona favorablemente en la discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo



una actitud de respeto y tolerancia. 
Realiza  la  búsqueda,  obtención,  registro,  interpretación  y  análisis  requeridos  para  una  correcta
interpretación de los fenómenos sociales e históricos. 
Comparte ideas y opiniones a través de plataformas, trabajos digitales o sitios webs que diseña. 

Cultural y artística 
Realiza la  captación de contenidos  multimedia y utiliza aplicaciones  para su tratamiento.  Se expresa
mediante códigos artísticos al utilizar programas como Gimp. 
Crea nuevos contenidos multimedia que integran informaciones manifestadas en diferentes formas de
comunicación. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
Desarrolla estrategias de búsqueda de información, transformación y comunicación de la misma. 
Utiliza diferentes herramientas informáticas con seguridad y de forma pautada. 
Muestra pulcritud a la hora de realizar ejercicios y trabajos. 
Muestra puntualidad al presentar los trabajos en las fechas determinadas. 
Desarrolla técnicas de estudio mediante la realización de esquemas y resúmenes. 

Autonomía e iniciativa personal 
Aborda las actividades y trabajos planteados de forma autónoma y creativa. 
Desarrolla cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia ante las
dificultades, la autonomía y la auto crítica al tomar decisiones personales en las actividades grupales, 
justificando y argumentando las decisiones  tomadas,  al  exponer  el  trabajo  realizado usando distintas
técnicas. 
Es responsable y asume su cargo en el trabajo que haga en equipo.

16.1.4. METODOLOGÍA

        Toda  situación  de  aprendizaje  debe  partir  de  los  contenidos,  tanto  conceptuales  como
procedimentales  y  experiencias  del  alumnado,  es  decir,  de  aquello  que  determina  su  esquema  de
conocimiento previo. Los nuevos contenidos que constituyen el aprendizaje  deben ser formulados de
manera  tal  que  el  alumnado  pueda  relacionarlos  con  su  esquema  previo.  Los  contenidos  deben
organizarse en esquemas conceptuales, o sea, en un conjunto ordenado de informaciones que se pueda
conectar a la estructura cognitiva del alumnado.

        Para la adquisición de los nuevos conocimientos, es útil presentar al principio un conjunto de
conceptos  y relaciones  de  la  materia  objeto  del  aprendizaje,  organizado de  tal  modo que permita  la
inclusión en él de otros contenidos: conceptos y procedimientos.

        La organización del conocimiento de esta forma supone un esfuerzo de adaptación de la estructura
interna de los conocimientos informáticos a la estructura cognitiva del alumnado, y esto conlleva que el
aprendizaje sea significativo.

        El aprendizaje significativo tiene cuatro principios fundamentales con importantes implicaciones
metodológicas en el trabajo del profesor con el alumnado:

1. Asimilación activa de los contenidos. Ello implica una intensa actividad por parte del alumnado, que ha
de establecer relaciones entre los nuevos contenidos y su propia  estructura cognitiva. Para ayudar a este
proceso, el profesor debe:
     • Suscitar en el alumnado conocimiento y experiencias relevantes respecto del aprendizaje que se le
propone.
     • Tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado y la conexión que pueda establecer con los
nuevos contenidos.
     • Fijar los contenidos y predisponer favorablemente al alumnado.



2.  Construcción,  organización  y  modificación  de  los  conocimientos.  Ello  supone  en  el  trabajo  del
profesor:
     • El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los conceptos y las relaciones
fundamentales.
     • La activación de los conceptos que el alumnado posee o la formación de los mismos por medio de
actividades y ejemplos.
     • El resultado debe ser la modificación de la estructura cognitiva del alumnado. Este no solo adquiere
nuevos conocimientos, sino que, sobre todo, aprende a aprender.

3. Diferenciación progresiva de los contenidos, que implica:
     •  La  ampliación  progresiva  de  conceptos  por  el  alumnado  mediante  el  enriquecimiento  de  sus
conceptos previos del aprendizaje en cuestión: análisis-síntesis, clasificación y ordenación.
     • La organización previa de los materiales por el profesor: secuenciación de los contenidos.

4. Solución de las dificultades de aprendizaje:
     • Durante el proceso de aprendizaje pueden producirse conceptos contradictorios o no debidamente
integrados en la estructura cognitiva del alumnado. El profesor contribuye a prevenir  las dificultades
mediante una buena secuencia de los contenidos y a superarlas con su orientación al alumnado. Será
necesario tener presente esta concepción de aprendizaje cuando se tomen decisiones sobre los criterios de
diseño de actividades de aprendizaje y de evaluación.

16.1.5. RECURSOS DIDÁCTICOS

       Se considera necesaria un aula de informática para realizar las prácticas. El aula deberá disponer de,
al menos, el suficiente número de ordenadores para que no haya más de dos alumnos por puesto de
trabajo.

       El hardware necesario:
           •  Ordenadores  conectados en red y con acceso a Internet
           •  Pizarra digital.

       El software necesario en cada uno de los ordenadores es:
           •    El sistema operativo Guadalinex.
           •    El paquete ofimático LibreOffice (distribuido junto con el anterior).

 Editor Gimp.
 Editor Kompozer.
 Scratch
 Hour of code

       Material auxiliar.
           •  Pizarra, rotulador permanente.
           •  Apuntes elaboradas por el profesor.
           •  Artículos de revistas.

   •  Internet, para buscar lo más actualizado, ya que como sabemos evolucionan muy rápido los
temas de informática.



16.1.6. CONTENIDOS GENERALES

Por tratarse de una materia  optativa,  por la  heterogeneidad del alumnado que puede cursarla,  por la
cantidad y variedad de sus contenidos y por la evolución y previsibles modificaciones que pueden sufrir
éstos como consecuencia de los continuos avances que se producen en este campo, el currículo de esta
materia debe tener un carácter flexible y abierto que permita al profesorado adaptarlo en cada momento a
los intereses del alumnado y a las posibilidades y el contexto del centro en que se imparta. 
Las cinco áreas que conforman la competencia digital: 

 Ética y estética en la interacción en red 
 Ordenadores, sistemas operativos y redes 
 Organización, diseño y producción de información digital. 
 Seguridad Informática 
 Publicación y difusión de contenidos 
 Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet: Arquitectura TCP/IP 

En la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación 4oESO, se trabaja sin partir de una
base, por ello, el alumnado debe recibir un orientación sobre el uso responsable de las tecnología, es
decir, “Sociedad de la Información” y “Sociedad del Conocimiento”. Continuando por el estudio de uno
de los elementos responsables de las mismas como son los ordenadores, tanto en sus aspectos hardware
como  software;  y  de  este  modo  poder,  posteriormente,  introducir  al  alumnado  en  el  mundo  de  las
aplicaciones informática e introducirlos en las redes informáticas. Para conseguir todo esto se ha dividido
Tecnologías de la Información y la Comunicación I en cinco bloques: 

 Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. En este bloque el alumnado conocerá los  términos
y  características  del  intercambio  de  información  en  Internet.  Dando  un  especial  énfasis  por  la
diferenciación  entre  software  libre  y  privado,  así  como  el  derecho  de  propiedad  intelectual  y  su
distribución  en  la  nube,  redes  P2P, etc.  Por  último  se  les  mostrará  los  peligros  de  suplantación  de
identidad en la red, los delitos que se comente y fraudes. 

 Bloque  2.  Ordenadores,  sistemas  operativos  y  redes.  En  este  bloque  el  alumnado  aprenderá  a
reconocer los componentes hardware que conforma un sistema informático:. Arquitectura: 
Concepto clásico y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria:
estructura  física  y  estructura  lógica.  Dispositivos  de  almacenamiento.  Sistemas  de  entrada/salida:
Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos:
Arquitectura.  Mientras  que  a  nivel  Software,  se  mostrará  una clasificación,  indicando  las  funciones.
Normas  de  utilización  (licencias),  Tipos  de  software,  Instalación  y  uso.  Finalmente  se  explicará  los
dispositivos actuales del mercado para la conexión a redes. 

 Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. En este bloque, se tratarán las
aplicaciones informáticas de escritorio. Los tipos y componentes básicos. Procesador de textos: utilidades
y  elementos  de  diseño  y  presentación  de  la  información.  Hojas  de  cálculo:  cálculo  y  obtención  de
resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de
informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. Dispositivos y
programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de
elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formatoProgramación Didáctica Departamento de
Informática curso 2016-17 y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en
la elaboración de presentaciones y producciones. Todas estas aplicaciones a nivel de usuario que se inicia
en estas materias. 

 Bloque  4.  Seguridad  informática.  En  este  bloque  se  presentarán  los  principios  de  la  seguridad
informática.  Seguridad  activa  y  pasiva.  Seguridad  física  y  lógica.  Seguridad  de  contraseñas.
Actualización  de  sistemas  operativos  y  aplicaciones.  Copias  de  seguridad.  Software  malicioso,
herramientas  antimalware  y  antivirus,  protección  y  desinfección.  Cortafuegos.  Seguridad  en  redes
inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.



Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos. 

 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. En este bloque final, se introducirá al alumnado en
una visión general de Internet. De la denominada web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias
y  ejemplos.  Plataformas  de  trabajo  colaborativo:  ofimática,  repositorios  de  fotografías  y  marcadores
sociales.  Se introducirá  en el  diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto
(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada
(CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Se
realizará  la  elaboración  y  difusión  de  contenidos  web:  imágenes,  audio,  geolocalización,  vídeos,
sindicación de contenidos y alojamiento. 

La asignatura queda dividida en las siguientes unidades didácticas:

   Unidad 1: Sistema operativo.

   Unidad 2: Procesadores de texto.

   Unidad 3: Hardware y software.

   Unidad 4: Ética en la red.

   Unidad 5: Hojas de cálculo y  bases de datos.

   Unidad 6: Presentaciones de diapositivas.

   Unidad 7: Editor de imágenes y multimedia.

   Unidad 8: Seguridad informática.

   Unidad 9: Edición web, publicación y difusión.

   Unidad 10: Redes , Internet y redes sociales.



16.1.7. EVALUACIÓN

 7.1. Introducción
La  evaluación  educativa  ofrece  información  al  profesorado  y  al  alumnado  de  cómo  se  van

desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje,  con el  fin de mejorarlos  en ambas direcciones:
mejorar la tarea docente y facilitar el desarrollo de los aprendizajes. La evaluación se concibe como un
proceso  enfocado  a  la  valoración  del  grado  de  adquisición  delas  competencias  básicas  como  el  de
consecución de los objetivos.La valoración del proceso educativo que se va desarrollando exige reunir
información diversa, analizarla y aprovecharla para mejorar y hasta replantearse el proceso, con el fin de
ayudar  mejor  a  cada  uno  de  los  alumnos  y  alumnas  en  su  aprendizaje  y  maduración.  Por  tanto,
evaluaremos  no  sólo  al  alumno/a,  sino  también  al  contexto.  Evaluaremos  sobre  todo,  aprendizajes
significativos  y funcionales,  no sólo objetivos  y contenidos,  sino también  recursos y metodología,  y
además no sólo conceptos, sino también procedimientos y actitudes. El proceso de evaluación educativa
que llevaremos tiene varias fases: 

 Evaluación inicial: al principio de cada UD, para detectar el nivel de partida del alumnado y tomar
decisiones respecto a la metodología y actividades a realizar. 

 Evaluación formativa: Tendrá como objetivo mejorar el proceso educativo en su fase de  desarrollo.
Esto implica una evaluación continua, en la que evaluaremos el proceso de enseñanza aprendizaje y que
proporciona  información  a  nosotros  y  a  nuestros  alumnos/as  para  poder  corregir  las  deficiencias
encontradas en el proceso educativo. 

 Evaluación sumativa: nos servirá para contrastar la eficacia de la programación una vez  desarrollada.
Tiene carácter final, y nos servirá para tomar decisiones tales como notas finales, promoción/titulación o
no de alumnos (en otros cursos), validez de algunos aspectos de la programación, etc. La evaluación del
proceso de aprendizaje debe ser continua e integradora. Debemos evaluar los aprendizajes de nuestros
alumnos y alumnas en relación con el logro de los objetivos educativos determinados en el currículo,
tomando  como  referencia  inmediata  los  criterios  de  evaluación  que  estableceremos  a  continuación.
Deberemos propiciar también la autoevaluación y coevaluación de los propios alumnos/as como una de
las formas para cumplir la función orientadora de la evaluación y como uno de los mecanismos positivos
para la regulación de los propios aprendizajes.

 7.2.  Técnicas de evaluación
        Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta:
            •   Resultados de pruebas objetivas sobre los conceptos expuestos en la unidades de trabajo.
            •   Resultados de las pruebas prácticas realizadas en los equipos informáticos del centro.
            •   Seguimiento de los ejercicios realizados por el alumno en la clase.
            •   Valoración de las prácticas realizadas en clase.

La valoración de las exposiciones de los trabajos desarrollados por el alumno, bien en grupo o
bien en forma individual.

            •   Asistencia a clase.
            •   Responsabilidad en el trabajo.
            •   Actitud en clase. Respeto al trabajo de sus compañeros.

 Capacidad de colaborar en los trabajos en grupo

 7.3  Criterios de evaluación.

1. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar sistemas informáticos
interconectados.
Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar aplicaciones que prevengan el
tráfico no autorizado en redes sobre diversos sistemas operativos.
A su vez, se trata de identificar elementos o componentes de mensajes que permitan catalogarlos como
falsos o fraudulentos, adoptar actitudes de protección pasiva, mediante la instalación y configuración de



aplicaciones de filtrado y eliminación de correo basura, y de protección activa, evitando colaborar en la
difusión de mensajes de este tipo.

2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar  información y datos.
Se pretende evaluar la capacidad de crear redes que permitan comunicarse a diferentes dispositivos fijos o
móviles, utilizando todas sus funcionalidades e integrándolos en redes ya existentes. También se trata de
conocer los distintos protocolos de comunicación y los sistemas de seguridad asociados, aplicando el más
adecuado a cada tipo de situación o combinación de dispositivos.

3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas  y diferenciarlas de las
imágenes generadas por ordenador.
Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes vectoriales de las imágenes de
mapa de bits. Se centra en la captación de fotografías en formato digital y su almacenamiento y edición
para modificar características de las imágenes tales como el formato, resolución, encuadre, luminosidad,
equilibrio de color y efectos de composición.

4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. El alumnado será capaz de instalar y utilizar
dispositivos externos que permitan la captura, gestión y almacenamiento de vídeo y audio. Se aplicarán
las técnicas básicas para editar cualquier tipo de fuente sonora: locución, sonido ambiental o fragmentos
musicales,  así  como  las  técnicas  básicas  de  edición  no  lineal  de  vídeo  para  componer  mensajes
audiovisuales que integren las imágenes capturadas y las fuentes sonoras.

5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la  exposición de ideas y
proyectos.  Se  pretende  evaluar  la  capacidad  de  estructurar  mensajes  complejos  con  la  finalidad  de
exponerlos  públicamente,  utilizando el  ordenador como recurso en las presentaciones.  Se valorará la
correcta selección e integración de elementos multimedia en consonancia con el contenido del mensaje,
así como la corrección técnica del producto final y su valor discurso verbal.

6.  Desarrollar  contenidos  para  la  red  aplicando  estándares  de  accesibilidad  en  la   publicación  de  la
información. Se pretende que el alumnado utilice aplicaciones específicas para crear y publicar sitios
web,  incorporando  recursos  multimedia,  aplicando  los  estándares  establecidos  por  los  organismos
internacionales,   aplicando  a   sus producciones  las recomendaciones de accesibilidad y valorando la
importancia de la presencia en la Red para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales.

7.  Participar  activamente  en  redes  sociales  virtuales  como  emisores  y  receptores  de  información  e
iniciativas comunes. Este criterio se centra en la localización en Internet de servicios que posibiliten la
publicación de contenidos, utilizándolos para la creación de diarios o páginas personales o grupales, la
suscripción a grupos relacionados con sus intereses y la participación activa en los mismos. Se valorará la
adquisición de hábitos relacionados con el mantenimiento sistemático de la información publicada y la
incorporación de nuevos recursos y servicios. En el ámbito de las redes virtuales se ha de ser capaz de
acceder y manejar entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de empleo.

 8. Identificar los modelos de distribución de «software» y contenidos y adoptar actitudes coherentes con
los mismos. Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con funcionalidades  similares
cuando se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las  particularidades de los diferentes
modelos de distribución de «software».  Se tendrá en cuenta el  respeto a dichas particularidades  y la
actitud a la hora de utilizar y compartir  las aplicaciones y los contenidos generados con las mismas.
Asimismo, el respeto a los derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción  ajena.

9. Analizar las redes existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía identificando su infraestructura,
topología,  alcance,  valorando la importancia del acercamiento que produce las redes informáticas.  Se
trata  de  que  el  alumnado  ponga  en  práctica  mediante  la  observación  de  las  redes  existentes  en  la
Comunidad Autónoma los conceptos que intervienen en una red: caudales de conexión, nodos, mallado,
backup, ancho de banda etc. Valorando el acercamiento a toda la Comunidad Autónoma y al mundo a la
información puesta en ellas.



10. Identificar los distintos perfiles profesionales relacionados con la materia  mediante el análisis de
información contrastada, lo que le permitirá tomar decisiones profesionales y académicas adecuadas. Con
este criterio se evaluará, además, si el alumnado reconoce la importancia en la toma de decisiones de
disponer de información contrastada del mundo académico y laboral relacionada con esta materia, para su
desarrollo académico y/o futuro profesional.

7.4. Criterios de calificación
        Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre.

        La calificación de cada alumno se elaborará en base a:
            •   La nota obtenida en las pruebas teórico-prácticas realizadas en el trimestre, en las cuales el
alumno demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas (40%)
            •   La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollado  por el alumno durante el
trimestre, bien en grupo o bien de forma individual; lo cual indica que la asistencia a clase es algo a tener
en cuenta a la hora de calificar al alumno (40%)
            •   Estándares evaluables a partir de la observación directa, interés, motivación: 20%

        Es imprescindible obtener una calificación mayor o igual a 4 en los exámenes prácticas, para realizar
medias en las distintas pruebas y así aprobar las evaluaciones.

        Las calificaciones finales de los trimestres se expresarán mediante la escala numérica de uno a diez
sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones superiores o iguales a cinco, y negativas las
inferiores.

 7.5. Actividades de recuperación
        La recuperación de alumnos que no hayan superado los objetivos planteados se efectuará mediante
la realización de actividades de recuperación, que normalmente consistirá en una prueba que se realizará
durante la siguiente evaluación; excepto para la tercera evaluación que se realizará directamente en la
recuperación final de Junio. Esta prueba consistirá en una prueba teórica y otra práctica.

        Las pruebas de recuperación final de Junio serán sobre aquellas evaluaciones que el alumno no haya
superado y en base a los mínimos exigibles de esta programación.

        También existirá, para los alumnos que no hayan superado positivamente toda la materia, una prueba
final de toda la materia al final de Junio y constará de una parte teórica y otra práctica.

16.1.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

              El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que  se concretan en
las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la  diversificación curricular.
              Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:
              •   Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar
espacios de respuesta adecuados para su actuación; de modo que las prácticas diarias en el ordenador
posibilitan que los alumnos y alumnas más aventajadas profundicen en el tema tratado, y los que tienen
un  menor nivel encuentren una nueva oportunidad para consolidar los  contenidos básicos del tema.
              •   Además de proponer estas actividades de ampliación y refuerzo, se instará a  los alumnos que
asimilen los contenidos con más facilidad a que ayuden a  sus compañeros, practicando así las aptitudes
necesarias para el trabajo en grupo.
              •   Por último, comentar que algunas de las actividades se desarrollarán en  grupos de trabajo
heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

16.1.9. TEMAS TRANSVERSALES



        Durante el desarrollo de todo el curriculum pretendemos tratar los temas transversales, aunque hay
temas que se prestan más que otros. Los objetivos que pretendemos son los siguientes:

 Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las  normas sociales
vigentes.

 Conseguir  que  adquieran  normas  que  la  sociedad,  de  modo democrático  y  buscando  la
justicia y la libertad.

 Conseguir que los jóvenes hagan suyos todos los tipos de comportamiento coherente con los
principios y normas construidos.

 Fomentar  los  valores  de  solidaridad,  tolerancia,  respeto  a  la  diversidad  y  capacidad  de
diálogo y participación social.

 El  rechazo  a  las  desigualdades  y  discriminaciones  derivadas  de  la  pertenencia  a  un
determinado sexo.

 Respeto a entorno físico y natural.
 La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia la  normas que

rigen la convivencia entre los mismos.

        Se consideran una serie de fechas idóneas para motivar la reflexión y el trabajo sobre los temas
transversales, por medio de actividades normales o extraordinarias: 25 de noviembre (día internacional
contra la violencia de género), 3 de diciembre (día internacional de personas con minusvalías), 30 de
enero  (día  escolar  de la  no  violencia  y  la  paz),  28 de  febrero  (día  de  Andalucía),  8  de  marzo (día
internacional  de  la  mujer),  15  de  marzo  (día  internacional  del  consumidor),  21  de  marzo  (día
internacional de la eliminación de la discriminación racial), etc.



16.1.10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

   Unidad 1: Sistema operativo.

   Unidad 2: Procesadores de texto.

   Unidad 3: Hardware y software.

   Unidad 4: Ética en la red.

Segundo trimestre

   Unidad 5: Hojas de cálculo y  bases de datos.

   Unidad 6: Presentaciones de diapositivas.

   Unidad 7: Editor de imágenes y multimedia.

   Unidad 8: Seguridad informática.

Tercer trimestre

   Unidad 9: Edición web, publicación y difusión.

   Unidad 10:Redes , Internet y redes sociales.

  

   

   



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  1  “SISTEMA OPERATIVO “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

     • Ser capaz de reconocer las tecnologías de la información expresadas en
        cualquier forma o modo en su entorno cotidiano.
     • Dominar, hacer que se sienta seguro y adquiera las habilidades necesarias en el
        uso inicial y básico del ordenador.
     • Hacer del ordenador una herramienta habitual de su quehacer diario,
        especialmente en las tareas acordes a su nivel académico.
     • Conocer el entorno gráfico y cómo movernos por él.
     • Configurar las tareas principales del entorno.
     • Dominar el manejo de ficheros y/o carpetas, así como las unidades de
        almacenamiento.
     • Conocer las posibilidades multitarea y de interacción con Internet que ofrecen
        estos entornos.
     • Tomar conciencia de las tecnologías de la información y comunicación,
        valorando su existencia, sus aportaciones y sus riesgos.

    • El entorno del sistema operativo.
    • Configuración.
    • Explorador o navegador.
    • Asistentes de Ayuda.
    • Creación y eliminación de cuentas de usuarios.
    • Manejo de las utilidades y de los accesorios del entorno operativo gráfico.
    • Configuración de periféricos y puesta en marcha de los mismos: impresoras,
       escáneres, unidades externas de almacenamiento.
    • El escritorio, configuración de la pantalla y sus distintas resoluciones.
    • Manejo de los asistentes de Ayuda.
    • Valoración del entorno como herramienta de ayuda en el uso del ordenador y
       periféricos.
    • Manipulación del entorno con varias ventanas a la vez.
    • Realización de estructuras con carpetas, traspaso de ficheros, copiado y cortado
       entre carpetas y unidades de almacenamiento.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Preparar y organizar una estructura de carpetas en el disco duro del ordenador.
    • Manejar ficheros en el traspaso de información entre carpetas y unidades de
       almacenamiento.
    • Organizar y configurar el entorno y adaptarlo a las necesidades de cada usuario.

 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Social y ciudadana
 Digital y tratamiento de la información
 Razonamiento matemático
 Comunicación lingüística

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Creación   y   eliminación   de   cuentas   de
usuario.
Permisos   de   acceso   sobre   archivos   y
carpetas.
Minimizar,maximizar   y   redimensionar
ventanas.
Crear   contenedores   y   archivos
comprimidos.
Acceso   a   medios   de   almacenamientos
internos y externos.
Árbol de directorio de Linux.
Capas de un sistema operativo.
Partes de un sistema informático.
Administración de impresoras.
Monitor del sistema.
Administración de pantallas.
Apariencia y temas.
Salvapantallas.
Combinaciones de teclas.
Ratón y teclado.
Centro de software de Guadalinex.
Utilidad de discos.
Parda y copias de seguridad.

Buscar archivos.
Accesorios/Acceso universal.
Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

-Art Gnome , importar y crear nuevos temas para
iconos y ventanas de Linux.
-Escritorio remoto y vnc.
-Uso del terminal de linux.
-Wine simulador windows.

Texto   sobre   software   libre   y   software
privado

•Lectura en voz alta de los  diferentes
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez
comprendida la lectura.

•Lectura   de   textos   sencillos   y  artículos  para
comprobar  la  comprensión  lectora.  •Preguntas
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología  Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  2  “PROCESADORES DE TEXTO “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
     * Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y
        guardar los documentos.
     * Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes,
       encabezados, revisión ortográfica y gramatical.
     * Manejar formato de texto utilizando tablas y columnas periodísticas.
     * Crear documentos que integren texto y gráficos, seleccionar y usar imágenes en
       los documentos.

     * Elementos de un documento: encabezados, pies, párrafo, fuentes y formato.
     * Formato de un texto: de carácter, párrafo, página, sección y documento.
     * Tipos de fuentes y características.
     * Idioma, alineaciones, márgenes y sangrías.
     * Viñetas, enumeraciones.
     * Estilos.
     * Columnas, tablas e inserción de otros elementos gráficos.
     * Herramientas de dibujo propias del procesador de textos.
     * Herramientas del procesador de textos: búsqueda, sustitución, corrector y
       sinónimos.
    * Edición y modificación de documentos.
    * Abrir y guardar documentos en diferentes unidades de almacenamiento y
       carpetas.
    * Dar forma al texto, aplicando diferentes fuentes y estilos.
    * Insertar elementos gráficos para dar una presentación adecuada al documento.
    * Utilizar el procesador de textos como herramienta de creación de páginas web.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Elaborar documentos correctamente formateados, almacenarlos e imprimirlos.
    * Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de
       documentos escritos.
    * Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas,
       portadas, trabajos, folletos, etc.
    * Diseñar documentos integrando elementos gráficos y texto.
    * Editar textos.
    * Insertar y tratar objetos gráficos, tablas, bordes y marcos en un documento.
    * Dibujar círculos, cuadrados, líneas y flechas.
    * Hacer uso de las herramientas del procesador de textos.

 Comunicación lingüística
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Cultural y artística
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Actividades del Libro “Ejercicios y 
actividades para Openoficce Writer”.
1 Horario de clase.
2 Periféricos.
3 Adivinanzas.
4 Tablas propuestas.
5,6,7,8 Textos e imágenes.
9 Mapa de imagen.
10 Países más poblados.
11 Tríptico.
12,13 Numeración y viñetas.
14 Marcos.
15 Dibujos, agrupardesagrupar.
16 Tabuladores.
17 GlosarioPDF.
18 Refer

Redactar una carta.
Redactar y currículum vítae.
Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

Combinación de correspondencia.
El editor matemático MATH.

Historia de Microsoft.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  3  “HARDWARE Y SOFTWARE “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
 Diferenciar entre conceptos Hardware y Software.

 Conocer el significado de los términos comúnmente más utilizados, tales 
como “qué es un dato, un programa, un sistema operativo, un fichero, un 
archivo; tipos de fichero; qué es un sistema de entorno gráfico, tipos de 
aplicaciones y programas, cómo se estructura profesionalmente la formación 
en el terreno informático (Informática de Sistemas o Informática de 
Gestión)”.

 Conocer los distintos componentes del ordenador y sus periféricos. Conocer 
cuál es su función y la utilidad que nos aportan; saber si son de entrada, 
salida o si cumplen ambas funciones.

 Organizar el entorno de trabajo adecuándolo a las primeras necesidades.

 Qué es el Hardware y el Software.
 Qué es: un Sistema Operativo, un Sistema Operativo de Entorno Gráfico 

(nombrar alguno de ellos)
 Qué es un dato, un programa. Tipos de programas
 Qué es un archivo o fichero. Tipos de ficheros.
 Qué es un periférico.
 Elementos internos de un ordenador: memoria RAM, procesador, velocidad 

del procesador, Disco Duro, disquetera, elementos de almacenamiento, la 
Bios, puertos de entrada y/o salida. Periféricos. Función de los periféricos.

 Cómo organizar nuestro entorno de trabajo.
 Explicación de los conceptos Hardware y Software.
 Visualización del interior de un PC y descripción de sus partes.
 Descripción de los periféricos y sus utilidades.
 Indicar al alumno cómo se va a organizar su entorno de trabajo.
 Valoración de unos catálogos publicitarios de equipos informáticos y 

comprensión de cuales son los elementos que componen las ofertas y 
diferenciar su capacidad, calidad y precio.

 Valoración de las prestaciones de los periféricos normalmente utilizados.
 Ver el interior de un ordenador y reconocimiento de las partes que lo 

componen.
 Realización de un vocabulario
 Realización de un mural de periféricos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
 Identificar y diferenciar los diferentes elementos físicos que componen 

el ordenador, su utilidad y funciones.
 Conocer el significado de los conceptos fundamentales.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Partes de un sistema informático.
Tipos de microprocesadores.
Memorias RAM.
Discos duros.
Periféricos de entrada.
Periféricos de salida.
Periféricos de entradasalida.
Conectores y cables.
Configuración de un ordenador pieza a 
pieza.
Placas base.
Fuentes de alimentación.
Medios de almacenamiento.

Desmontaje y montaje de un ordenador.
Configuración de la BIOS.
Despiece de un ratón óptico.
Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

Superordenadores.
Ordenadores cuánticos.
Nuevos conectores.
Nuevos microprocesadores.

Historia de los ordenadores.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA: 4  “ÉTICA EN LA RED“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

 Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin 
difundir información privada, conociendo los protocolos de 
actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a 
contactos, conductas o contenidos inapropiados.

 Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma 
efectiva, apreciando cómo se seleccionan y organizan los 
resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, 
seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio de información: 
archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 
para el intercambio de documentos. 

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de 
contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 
alojados en la web.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
 1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del 

individuo en su interacción en la red. CD, CSC.
 2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital con criterios de seguridad y
 uso responsable. CD, CSC, CAA.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la 

web. CD, SIEP, CSC.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

Historia de los ordenadores.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  7  “EDITOR DE IMAGENES Y MULTIMEDIA “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
    * Aprender a plasmar con una herramienta de diseño gráfico una idea basada en
       imágenes y/o gráficos, combinándolas con textos y rótulos.
    * Aprender a manejar gráficos de tipo lineal y artístico o bitmap.
    * Manejar las posibilidades de retoque gráfico, fotográfico y de texto.
    * Comprender en qué consiste el concepto de digitalización.
    * Manejar con soltura los distintos programas multimedia.
    * Grabar y editar sonido.
    * Editar y grabar vídeo digital.

   * Entorno que presenta una aplicación de manejo de gráficos.
    * Objeto gráfico, características.
    * Mover, duplicar, reproducir, transformar. Agrupar y desagrupar.
    * Dispositivos y puertos de conexión para digitalizar imágenes, sonidos y vídeos.
    * Operaciones de edición: mezclas, copiar y efectos.
    * Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.
    * Formatos de almacenamiento de imagen, sonido y vídeo.
    * Conversiones entre formatos.
    * Reproductores de vídeo.
   * Operaciones de edición: mezclas, transiciones y títulos.
   * Montaje de vídeo a partir de secuencias e imágenes fijas, integración de
  sonido.Terminología multimedia.
   * Utilización de las diferentes posibilidades que brinda la aplicación para crear
       nuestros objetos.
    * Organización del diseño de acuerdo con el resultado final que deseemos.
    * Manejo de rótulos combinándolos con gráficos y adornos.
    * Manejo del movimiento sobre el objeto, girar, desplazamiento y tamaño.
    * Configuración de la tarjeta de sonido y sus características.
    * Edición de sonido digital.
    * Edición de vídeo digital.
    * Grabación de producciones.
    * Integración de imagen, sonido, texto y vídeo.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o logotipo.
    * Crear un cartel de festejos.
    * Elaborar un gráfico mezclando contenidos geométricos y artísticos.
    * Editar sonido y vídeo digital.

 Comunicación lingüística
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
 Curso Online de Gimp INTEF Resumen del tema.

Otras actividades de refuerzo.
 Actividades Online  Recopilation.com •Lectura en voz alta de los diferentes  

partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  8  “SEGURIDAD“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

 Comprender la importancia de mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y
aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de 
datos y en el intercambio de información.

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad 
física y lógica. Seguridad
de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias 
de seguridad. Software malicioso,
herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 
Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas.
Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y 
convivencia en la red. Certificados digitales.
Agencia Española de Protección de Datos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección
de datos y en el intercambio de información. CD, CSC.
2. Conocer los principios de seguridad en Internet,identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral

  Curso Online Khanacademy
Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Seguridad en Mozilla
 Seguridad en Google

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  9  “EDITORES WEB,PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
  * Manejar un programa de diseño de páginas web.
    * Insertar texto, imágenes, tablas…
    * Modificar las propiedades de la tabla y de las celdas.
    * Conocer qué es un Sitio Web.
    * Crear y diseñar una página web.
    * Utilizar el concepto de hipervínculo o enlace.
    * Publicar en la Internet una página web.

  * Vistas del editor de páginas web: diseño, dividir, código y vista previa.
    * Panel de tareas.
    * Lista de carpetas.
    * El archivo index.htm
    * Exploración.
    * Temas.
    * Titular de página.
    * Las páginas web como entorno de información personalizada.
    * Sitio Web.
    * Herramienta de diseño de páginas web.
    * Manejo de los enlaces o hipervínculos.                   
    * Creación de un Sitio Web.
    * Diseño de una página web sobre un tema cultural, comercial o lúdico.
    * Publicación de un Sitio Web.
    * Definición de «marquesina».* Marcos.
    * Protocolo de transferencia de ficheros (FTP).

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
   * Crear un Sitio Web.
    * Diseñar de forma atractiva una página web.
    * Identificar los marcos.
    * Saber insertar una tabla.
    * Generar informes del Sitio Web.
    * Mostrar los hipervínculos de un Sitio Web.
    * Saber publicar un Sitio Web en Internet.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
 Editores web Online : Site , Weebly
 

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Manejo editores de texto simple como 
instrumentos de edición Gedit y Geany
 Uso de Kompozer.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 4ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  10 “REDES,INTERNET Y REDES SOCIALES “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
   • Conocer los elementos físicos de una red local.
    • Saber conectar los elementos físicos de una red local.
    • Configurar una red local.
    • Compartir carpetas, documentos e impresoras mediante una red local.
    • Instalar un antivirus.
    • Desfragmentar un disco duro.
    • Liberar espacio en el disco duro.
    • Actualizar automáticamente el sistema operativo.
    • Hacer copias de seguridad.
    • Comprimir archivos y carpetas.

    • Elementos físicos de una red local.
    • Tipos de redes.
    • Seguridad, firewall y malware.
    • Virus y antivirus.
    • Mantenimiento del sistema.
    • Desfragmentación.
    • Liberación de espacio en el disco duro.
    • Reconocimiento de voz. 
    • Conexión de elementos físicos de una red local.
    • Configuración de una red local.
    • Compartición de impresoras.
    • Instalación de antivirus.
    • Desfragmentación del disco duro.
    • Actualizaciones automáticas.
    • Compresión de archivos. 
    • Copias de seguridad.
    • Archivos comprimidos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Conocer la instalación, conexión, configuración y seguridad de una red.
    * Instalar y configurar una red local.
    * Instalar y configurar impresoras en una red local.
    * Manejar ficheros comprimidos, tanto descomprimir, como comprimir.
    * Instalar y saber pasar un antivirus.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Cursos Online Khanacademy
Configurar una red local.
Compartir carpetas, documentos e 
impresoras mediante una red local. 
Instalar un antivirus.
Desfragmentar un disco duro.
Liberar espacio en el disco duro.
Actualizar automáticamente el sistema 
operativo.
Hacer copias de seguridad.
Comprimir archivos y carpetas.

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Seguridad en Mozilla
 Seguridad en Google

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


16.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO

16.2.1 INTRODUCCIÓN

La materia  de la  Información y Comunicación es  una materia  específica  de opción de primero  y
segundo curso de Bachillerato. Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que
enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones,  y de sus componentes hardware y
software,  con  el  objetivo  de  garantizar  a  los  usuarios  el  acceso,  almacenamiento,  transmisión  y
manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos
los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía,
posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. La revolución
digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia,continúa en
el  siglo  XX con  la  construcción  del  primer  ordenador  multi-propósito,  la  máquina  de  Turing,  y  se
consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y
aplicaciones,  como herramientas  que  permiten  realizar  tareas  y resolver  problemas.  La  invención de
Internet  amplió  la  perspectiva  para  que  los  usuarios  pudieran  comunicarse,  colaborar  y  compartir
información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones
informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con
la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde
la información es el instrumento central de su construcción.

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar con
solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento clave
en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar
una  amplia  y  compleja  combinación  de  conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  actitudes  en el  uso
avanzado  de  herramientas  informáticas  y  de  comunicaciones,  que  les  permitan  ser  competentes  en
múltiples contextos de un entorno digital.La competencia digital queda definida en el marco europeo de
referencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información,
comunicación,  creación  de  contenido,  seguridad  y  resolución  de  problemas.  De manera  concreta,  el
alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar,
organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos
digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante
herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos,
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos
multimedia,  sabiendo  aplicar  los  derechos  de  propiedad  intelectual  y  las  licencias  de  uso;  emplear
técnicas  de protección personal,  protección de datos,  protección de identidad digital  y  protección de
equipos y software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la
herramienta  digital  apropiada  a  un  propósito,  resolver  problemas  conceptuales  a  través  de  medios
digitales,  resolver  problemas  técnicos,  usar  creativamente  las  Tecnologías  de  Información  y
Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras.

El carácter integrado de la competencia digital  (CD), permite desarrollar  el  resto de competencias
clave  de  una  manera  adecuada.  De  esta  forma,  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios
de  comunicación  electrónica;  la  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de
problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y
actividades;  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  interactuando  en  comunidades  y  redes,  y
comprendiendo las líneas  generales  que rigen el  funcionamiento de la sociedad del conocimiento;  el
sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  desarrollando  la  habilidad  para  transformar  ideas  en
proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad
estética y creadora.  Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación
multidisciplinar que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras
materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a
la especialización del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y



herramientas  informáticas.  Por  último,  desde  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación  se  debe  promover  un  clima  de  respeto,  convivencia  y  tolerancia  en  el  ámbito  de  la
comunicación  digital,  prestando  especial  atención  a  cualquier  forma  de  acoso,  rechazo  o  violencia;
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización
de  herramientas  de  software  libre;  minimizar  el  riesgo  de  brecha  digital  debida  tanto  a  cuestiones
geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación
interpersonal.

16.2.2 OBJETIVOS

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad
actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los
ordenadores,  los  dispositivos  digitales  y  las  redes,  conociendo  los  mecanismos  que  posibilitan  la
comunicación en Internet.

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que
cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones
de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.

5.  Usar  los  sistemas  informáticos  y  de  comunicaciones  de  forma  segura,  responsable  y  respetuosa,
protegiendo  la  identidad  online  y  la  privacidad,  reconociendo  contenido,  contactos  o  conductas
inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión
de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se
almacenan y ejecutan sus instrucciones,  y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y
manipulados digitalmente.

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería
del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en
entornos de desarrollo integrados.

10.  Aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva,  gestionando  dispositivos  de  almacenamiento,
asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre
protección de datos.



16.2.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  se  centran  en  la  aplicación  de  programas  y
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las
necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. En Bachillerato, la
metodología  debe  centrarse  en  abordar  el  uso  avanzado,  solvente,  creativo,  productivo,  seguro  y
responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la competencia
digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. Para llevar a cabo un enfoque
competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará proyectos cooperativos en un marco de
trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo
la  creación  y  publicación  de  contenidos  digitales,  la  resolución  de  problemas  mediante  el  uso  de
aplicaciones, la implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico
sencillo, etc.

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado y
considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de
temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. En estos proyectos, los equipos
de  alumnos  y  alumnas  elaborarán  un  documento  inicial  que  incluya  el  objetivo  del  mismo,  una
descripción  del  producto final  a  obtener, un plan de acción con las  tareas  necesarias,  las  fuentes  de
información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se establecerá
que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o
alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del
desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado,
cada  equipo  deberá  almacenar  las  diferentes  versiones  del  producto,  redactar  y  mantener  la
documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual,
cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos
cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. Además, en la
etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los proyectos; utilicen los
medios de comunicación electrónicos de una manera responsable;  busquen, seleccionen y analicen la
información  en  Internet  de  forma  crítica;  apliquen  de  manera  integrada  conocimientos  matemáticos,
científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos con un grado
alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen
organizados  en  equipos,  asistiendo  y  supervisando a  compañeros;  integren  diferentes  herramientas  y
contenidos en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos
electrónicos  e  Internet.  Finalmente,  los  entornos  de  aprendizaje  online  dinamizan  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  facilitando  tres  aspectos  clave:  la  interacción  con  el  alumnado,  la  atención
personalizada y la evaluación.

Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y
respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online.
Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación
del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los
proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben
utilizar  repositorios  de  los  contenidos  digitales,  documentación  y  tareas,  que  permitan  hacer  un
seguimiento  del  trabajo  individual  y  grupal  de  los  estudiantes  a  lo  largo  del  curso  y  visualizar  su
evolución.  Por  último,  se  recomienda  usar  herramientas  de  control  de  proyectos,  software  de
productividad  colaborativo  y  de  comunicación,  entornos  de  desarrollo  integrados  y  software  para  el
control de versiones.



16.2.4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las tecnologías de la
información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y exponentes: las redes sociales,
el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos
sectores laborales:  marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades,  analítica web, etc.
Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc.

Criterios de evaluación
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la
transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los
de la producción. CSC, CD, SIEP.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. Memoria principal. Memoria
secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos,
control y direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias).
Gestión de procesos. Sistema
de  archivos.  Usuarios,  grupos  y  dominios.  Gestión  de  dispositivos  e  impresoras.  Compartición  de
recursos  en  red.  Monitorización.  Rendimiento.  Instalación  de  SS.OO:  requisitos  y  procedimiento.
Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Criterios de evaluación
1.  Configurar  ordenadores  y  equipos  informáticos  identificando  los  subsistemas  que  los  componen,
describiendo sus características y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto. CCL,
CMCT, CD, CAA.
2.  Instalar  y  utilizar  software  de  propósito  general  y  de  aplicación  evaluando  sus  características  y
entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el sistema
para su uso. CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones.
Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas,
celdas  y  rangos.  Referencias.  Formato.  Operaciones.  Funciones  lógicas,  matemáticas,  de  texto  y
estadísticas.  Ordenación.  Filtrado.  Gráficos.  Protección.  Exportación  e  importación.  Base  de  datos:
Sistemas gestores de bases de datos relacionales.  Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves.
Relaciones.  Lenguajes  de  Definición  y  Manipulación  de  Datos,  comandos  básicos  en  SQL.  Vistas,
informes y formularios. Exportación. e importación.
Presentaciones.  Multimedia.  Formatos  de  imágenes,  sonido  y  vídeo.  Aplicaciones  de  propósito
específico.

Criterios de evaluación
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de problemas
específicos. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados unos requisitos
de usuario. CD, CAA, SIEP, CED .

Bloque 4. Redes de ordenadores.
Redes de ordenadores e Internet.  Clasificación de las redes. Modelo de referencia OSI y arquitectura
TCP/IP. Capa de enlace de datos.  Capa de Internet.  Capa de Transporte.  Capa de Aplicación.  Redes
cableadas  y  redes  inalámbricas.  Direccionamiento  de  Control  de  Acceso  al  Medio.  Dispositivos  de



interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso. Protocolo de Internet
(IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de
la  Transmisión  (TCP).  Sistema  de  Nombres  de  Dominio  (DN  S).  Protocolo  de  Transferencia  de
Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email,
voz  y  video.  Buscadores.  Posicionamiento.  Configuración  de  ordenadores  y  dispositivos  en  red.
Monitorización. Resolución de incidencias básicas.

Criterios de evaluación
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores relacionándolas con
el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, CD, CSC.
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de redes y su
interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, CAA.
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red informática. CCL,
CD, CAA.
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los protocolos de
comunicación empleados. CMCT, CD, CAA.
5. Buscar recursos digitales  en Internet,  conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados,
evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP.

Bloque 5. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.
Tipos  de  lenguajes.  Tipos  básicos  de  datos.  Constantes  y  variables.  Operadores  y  expresiones.
Comentarios.  Estructuras  de  control.  Condicionales  e  iterativas.  Estructuras  de  datos.  Funciones  y
bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.
Manipulación  de  archivos.  Programación  orientada  a  objetos:  objetos,  atributos  y  métodos.  Interfaz
gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque
Top-Down, fragmentación de problemas y
algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en
equipo y mejora continua.

Criterios de evaluación
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al trabajar con
estructuras de datos. CMCT, CD.
2.  Analizar  y  resolver  problemas  de  tratamiento  de  información  dividiéndolos  en  sub-problemas  y
definiendo  algoritmos  que  los  resuelven.  CMCT,  CD.  3.  Analizar  la  estructura  de  programas
informáticos, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
CMCT, CD.
4. Conocer y comprender la sintaxis  y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de
programación. CMCT, CD.
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos
a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP.



16.2.5 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

   Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador.

   Unidad 2: Arquitectura de ordenadores. (Hardware y software).

   Unidad 3: Procesador de texto .(Writer)

   Unidad 4: Presentaciones. (Impress , Canva , Prezi)

   Unidad 5: Hojas de cálculo. (Calc)

Segundo trimestre

   Unidad 6: Edición de imágenes y diseño. (Draw, Gimp, Qcad)

   Unidad 7: Edición de audio y vídeo.

   Unidad 8: Redes e Internet.

   Unidad 9: Diseño web .( HTML, CSS, Kompozer, Bluefish)

Tercer trimestre

   Unidad 10: Bases de datos (Base, SQL)

   Unidad 11: Lenguajes de programación (CODE, SCRATCH, APP INVENTOR)

  



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  1  “SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

 Entender el papel principal de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su 
impacto en los ámbitos social, económico 
y cultural.

 La Sociedad de la Información y la 
Sociedad del Conocimiento. Impacto de 
las tecnologías de la

 información y comunicación: aspectos 
positivos y negativos. Ejemplos y 
exponentes: las redes sociales, el 
comercio electrónico, la publicidad en 
Internet, la creatividad digital, protección 
de datos, etc. Nuevos sectores laborales: 
marketing en buscadores (SEO/SEM), 
gestión de comunidades, analítica web, 
etc. Áreas emergentes: Big Data, Internet 
de las Cosas, etc.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

  Analizar y valorar las influencias de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de 
la adquisición del conocimiento como en 
los de la producción. CSC, CD, SIEP.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Historia de la informática
Sociedad de la información
Mercado laboral en las TICs
Internet  de las cosas
Realidad virtual
Realidad aumentada
Intelligencia artificial

Futuro de las TICs Superordenadores.
Ordenadores cuánticos.
Nuevas profesiones

Historia de los ordenadores.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  2 “ARQUITECTURA DE ORDENADORES -HARDWARE Y
SOFTWARE “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
 Diferenciar entre conceptos Hardware y Software.

 Conocer el significado de los términos comúnmente más utilizados, tales 
como “qué es un dato, un programa, un sistema operativo, un fichero, un 
archivo; tipos de fichero; qué es un sistema de entorno gráfico, tipos de 
aplicaciones y programas, cómo se estructura profesionalmente la formación 
en el terreno informático (Informática de Sistemas o Informática de 
Gestión)”.

 Conocer los distintos componentes del ordenador y sus periféricos. Conocer 
cuál es su función y la utilidad que nos aportan; saber si son de entrada, 
salida o si cumplen ambas funciones.

 Organizar el entorno de trabajo adecuándolo a las primeras necesidades.

 Qué es el Hardware y el Software.
 Qué es: un Sistema Operativo, un Sistema Operativo de Entorno Gráfico 

(nombrar alguno de ellos)
 Qué es un dato, un programa. Tipos de programas
 Qué es un archivo o fichero. Tipos de ficheros.
 Qué es un periférico.
 Elementos internos de un ordenador: memoria RAM, procesador, velocidad 

del procesador, Disco Duro, disquetera, elementos de almacenamiento, la 
Bios, puertos de entrada y/o salida. Periféricos. Función de los periféricos.

 Cómo organizar nuestro entorno de trabajo.
 Explicación de los conceptos Hardware y Software.
 Visualización del interior de un PC y descripción de sus partes.
 Descripción de los periféricos y sus utilidades.
 Indicar al alumno cómo se va a organizar su entorno de trabajo.
 Valoración de unos catálogos publicitarios de equipos informáticos y 

comprensión de cuales son los elementos que componen las ofertas y 
diferenciar su capacidad, calidad y precio.

 Valoración de las prestaciones de los periféricos normalmente utilizados.
 Ver el interior de un ordenador y reconocimiento de las partes que lo 

componen.
 Realización de un vocabulario
 Realización de un mural de periféricos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
 Identificar y diferenciar los diferentes elementos físicos que componen 

el ordenador, su utilidad y funciones.
 Conocer el significado de los conceptos fundamentales.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Partes de un sistema informático.
Tipos de microprocesadores.
Memorias RAM.
Discos duros.
Periféricos de entrada.
Periféricos de salida.
Periféricos de entradasalida.
Conectores y cables.
Configuración de un ordenador pieza a 
pieza.
Placas base.
Fuentes de alimentación.
Medios de almacenamiento.

Desmontaje y montaje de un ordenador.
Configuración de la BIOS.
Despiece de un ratón óptico.
Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

Superordenadores.
Ordenadores cuánticos.
Nuevos conectores.
Nuevos microprocesadores.

Historia de los ordenadores.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología  Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  3  “PROCESADORES DE TEXTO “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
     * Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y
        guardar los documentos.
     * Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes,
       encabezados, revisión ortográfica y gramatical.
     * Manejar formato de texto utilizando tablas y columnas periodísticas.
     * Crear documentos que integren texto y gráficos, seleccionar y usar imágenes en
       los documentos.

     * Elementos de un documento: encabezados, pies, párrafo, fuentes y formato.
     * Formato de un texto: de carácter, párrafo, página, sección y documento.
     * Tipos de fuentes y características.
     * Idioma, alineaciones, márgenes y sangrías.
     * Viñetas, enumeraciones.
     * Estilos.
     * Columnas, tablas e inserción de otros elementos gráficos.
     * Herramientas de dibujo propias del procesador de textos.
     * Herramientas del procesador de textos: búsqueda, sustitución, corrector y
       sinónimos.
    * Edición y modificación de documentos.
    * Abrir y guardar documentos en diferentes unidades de almacenamiento y
       carpetas.
    * Dar forma al texto, aplicando diferentes fuentes y estilos.
    * Insertar elementos gráficos para dar una presentación adecuada al documento.
    * Utilizar el procesador de textos como herramienta de creación de páginas web.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Elaborar documentos correctamente formateados, almacenarlos e imprimirlos.
    * Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de
       documentos escritos.
    * Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas,
       portadas, trabajos, folletos, etc.
    * Diseñar documentos integrando elementos gráficos y texto.
    * Editar textos.
    * Insertar y tratar objetos gráficos, tablas, bordes y marcos en un documento.
    * Dibujar círculos, cuadrados, líneas y flechas.
    * Hacer uso de las herramientas del procesador de textos.

 Comunicación lingüística
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Cultural y artística
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Actividades del Libro “Ejercicios y 
actividades para Openoficce Writer”.
1 Horario de clase.
2 Periféricos.
3 Adivinanzas.
4 Tablas propuestas.
5,6,7,8 Textos e imágenes.
9 Mapa de imagen.
10 Países más poblados.
11 Tríptico.
12,13 Numeración y viñetas.
14 Marcos.
15 Dibujos, agrupardesagrupar.
16 Tabuladores.
17 GlosarioPDF.
18 Refer

Redactar una carta.
Redactar y currículum vítae.
Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

Combinación de correspondencia.
El editor matemático MATH.

Historia de Microsoft.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  4  “PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
  * Diseñar una presentación y dar el formato adecuado combinando dibujos,
         imágenes y textos.
     * Manejar y dotar a la presentación de efectos sonoros, visuales y procedimientos
         temporizados.
     * Generar y presentar información acorde, precisa y correcta.
     * Insertar objetos multimedia en una presentación.
     * Animar los objetos de una diapositiva.
     * Automatizar la transición entre diapositivas

     * Elementos de una presentación. Diapositivas, títulos, fondos y anotaciones.
     * Modos de visualización.
     * Creación y planteamiento visual de una presentación.
     * Formas de valorización en los procesos de realización de las diapositivas.
     * Posibilidades que nos dan las plantillas.
     * Esquemas y plantillas.
     * Manejo y composición de una presentación.
     * Transiciones, animaciones y efectos que podemos aplicar a las presentaciones.
     * Abrir y guardar presentaciones en diferentes unidades de almacenamiento y
         carpetas.
    * Utilización de plantillas preestablecidas y de libre creación.
    * Composición de una presentación.
    * Dar efectos a las diferentes diapositivas que compongan la presentación
       realizada.
    * Inserción y combinación de texto e imagen, dibujos y películas.
    * Realización de una presentación basándose en alguna unidad didáctica de
       cualquier asignatura escolar (matemáticas, ciencias, lenguaje, idiomas,
       conocimiento del medio…).
    * Inserción de objetos: imágenes, sonido y vídeo.
    * Realización de una presentación que pueda interactuar en Internet.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Conocer las posibilidades de la realización de una presentación.
    * Integrar imágenes, dibujos, películas y textos, junto con efectos que apliquemos
       a una presentación.
    * Conocer los elementos de las presentaciones.
    * Aplicar transiciones y animaciones.
    * Generar una presentación que plasme una idea final clara y resalte los puntos
       más importantes.
    * Integrar ofimática, multimedia y presentación digital.

 Comunicación lingüístical
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
 Interfaz gráfica del programa.
 Actividades del curso Online INTEF
 Edicióon de presentaciones Online

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Historia interactiva con Impress
  Juego 4 imágens una palabra con impress

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología  Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  5  “HOJAS DE CÁLCULO“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
   * Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los
       términos que utiliza esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor
       relativo o absoluto, rango, función.
    * Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la
       resolución de situaciones y problemas que requieren su utilización.
    * Reconocer una hoja de cálculo como entorno programable orientado a resolver
       problemas de cálculo.
    * Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de
       cálculo.
    * Representar tablas de valores y hallar las funciones que pasan por dichos
       puntos.
    * Estudiar la estadística descriptiva y bidimensional.
    * Exportar a procesadores de textos y bases de datos.

    * Libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango, función.
    * Diferentes formatos de las celdas y los rangos en la hoja de cálculo.
    * Copia relativa y absoluta de rangos.
    * Sintaxis de las fórmulas y funciones.
    * Realización de aplicaciones sencillas de la hoja de cálculo. Utilización de las
       características de búsqueda de objetivos como paradigma de la potencia de esta
       herramienta.
    * Manejo de la hoja de cálculo como entorno de simulación de procesos
       representables    numéricamente.      Ejemplos     procedentes        de
           estadística, probabilidad, física, sociología, economía, etc.
    * Representación gráfica de datos. Resolución de problemas sencillos, su
       representación gráfica e interpretación de los gráficos. Análisis de las
       variaciones en los gráficos al modificar los parámetros.
    * Representar gráficos estadísticos en una y dos variables. 
* Conocimiento de los diferentes tipos de gráficos asociados.
* Bases de datos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
    * Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones
       y problemas.
    * Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Actividades del Libro “Ejercicios y actividades 
para Openoficce Calc”.
-1 Factura
-2 Fŕomulas
-3 Rellenado automático.
-4 DNI
-5 Referncias
-6  Liga
-7 Ciclismo
-8 Ecuaciones
-9 Gráficos
-10 Lotería
Programa LibreOffice Base

-Resumen del tema.
-Otras actividades de refuerzo.

-Aplicación de las hojas de cálculos a las 
ciencias.
-Tiro parabólico.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
apartados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una vez comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 
•Preguntas orales para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  6  “EDITOR DE IMAGENES Y DISEÑO “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
    * Aprender a plasmar con una herramienta de diseño gráfico una idea basada en
       imágenes y/o gráficos, combinándolas con textos y rótulos.
    * Aprender a manejar gráficos de tipo lineal y artístico o bitmap.
    * Manejar las posibilidades de retoque gráfico, fotográfico y de texto.
    * Comprender en qué consiste el concepto de digitalización.
    * qcad

   * Entorno que presenta una aplicación de manejo de gráficos.
    * Objeto gráfico, características.
    * Mover, duplicar, reproducir, transformar. Agrupar y desagrupar.
    * Dispositivos y puertos de conexión para digitalizar imágenes, sonidos y vídeos.
    * Operaciones de edición: mezclas, copiar y efectos.
    * Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.
    * Formatos de almacenamiento de imagen, sonido y vídeo.
    * Conversiones entre formatos.
    * Reproductores de vídeo.
   * Operaciones de edición: mezclas, transiciones y títulos.
   * Montaje de vídeo a partir de secuencias e imágenes fijas, integración de
  sonido.Terminología multimedia.
   * Utilización de las diferentes posibilidades que brinda la aplicación para crear
       nuestros objetos.
    * Organización del diseño de acuerdo con el resultado final que deseemos.
    * Manejo de rótulos combinándolos con gráficos y adornos.
    * Manejo del movimiento sobre el objeto, girar, desplazamiento y tamaño.
    * Configuración de la tarjeta de sonido y sus características.
    * Edición de sonido digital.
    * Edición de vídeo digital.
    * Grabación de producciones.
    * Integración de imagen, sonido, texto y vídeo.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o logotipo.
    * Crear un cartel de festejos.
    * Elaborar un gráfico mezclando contenidos geométricos y artísticos.
    * Editar sonido y vídeo digital.

 Comunicación lingüística
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
 Curso Online de Gimp INTEF Resumen del tema.

Otras actividades de refuerzo.
 Actividades Online  Recopilation.com •Lectura en voz alta de los diferentes  

apartados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  7  “EDICIÓN DE AUDIO Y VÍDEO “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
    * Aprender a plasmar con una herramienta de diseño gráfico una idea basada en
       imágenes y/o gráficos, combinándolas con textos y rótulos.
    * Aprender a manejar gráficos de tipo lineal y artístico o bitmap.
    * Manejar las posibilidades de retoque gráfico, fotográfico y de texto.
    * Comprender en qué consiste el concepto de digitalización.
* Editores de vídeo
* Editores de audio

    * Formatos de almacenamiento de imagen, sonido y vídeo.
    * Conversiones entre formatos.
    * Reproductores de vídeo.
   * Operaciones de edición: mezclas, transiciones y títulos.
   * Montaje de vídeo a partir de secuencias e imágenes fijas, integración de
  sonido.Terminología multimedia.
   * Utilización de las diferentes posibilidades que brinda la aplicación para crear
       nuestros objetos.
    * Organización del diseño de acuerdo con el resultado final que deseemos.
    * Manejo de rótulos combinándolos con gráficos y adornos.
    * Manejo del movimiento sobre el objeto, girar, desplazamiento y tamaño.
    * Configuración de la tarjeta de sonido y sus características.
    * Edición de sonido digital.
    * Edición de vídeo digital.
    * Grabación de producciones.
    * Integración de imagen, sonido, texto y vídeo.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o logotipo.
    * Crear un cartel de festejos.
    * Elaborar un gráfico mezclando contenidos geométricos y artísticos.
    * Editar sonido y vídeo digital.

 Comunicación lingüística
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
 Curso Online de Gimp INTEF Resumen del tema.

Otras actividades de refuerzo.
 Actividades Online  Recopilation.com •Lectura en voz alta de los diferentes  

apartados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  8 “REDES E INTERNET “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
   • Conocer los elementos físicos de una red local.
    • Saber conectar los elementos físicos de una red local.
    • Configurar una red local.
    • Compartir carpetas, documentos e impresoras mediante una red local.
    • Instalar un antivirus.
    • Desfragmentar un disco duro.
    • Liberar espacio en el disco duro.
    • Actualizar automáticamente el sistema operativo.
    • Hacer copias de seguridad.
    • Comprimir archivos y carpetas.

    • Elementos físicos de una red local.
    • Tipos de redes.
    • Seguridad, firewall y malware.
    • Virus y antivirus.
    • Mantenimiento del sistema.
    • Desfragmentación.
    • Liberación de espacio en el disco duro.
    • Reconocimiento de voz. 
    • Conexión de elementos físicos de una red local.
    • Configuración de una red local.
    • Compartición de impresoras.
    • Instalación de antivirus.
    • Desfragmentación del disco duro.
    • Actualizaciones automáticas.
    • Compresión de archivos. 
    • Copias de seguridad.
    • Archivos comprimidos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Conocer la instalación, conexión, configuración y seguridad de una red.
    * Instalar y configurar una red local.
    * Instalar y configurar impresoras en una red local.
    * Manejar ficheros comprimidos, tanto descomprimir, como comprimir.
    * Instalar y saber pasar un antivirus.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Cursos Online Khanacademy
Configurar una red local.
Compartir carpetas, documentos e 
impresoras mediante una red local. 
Instalar un antivirus.
Desfragmentar un disco duro.
Liberar espacio en el disco duro.
Actualizar automáticamente el sistema 
operativo.
Hacer copias de seguridad.
Comprimir archivos y carpetas.

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Seguridad en Mozilla
 Seguridad en Google

•Lectura en voz alta de los diferentes  
apartados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  9  “EDITORES WEB“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
  * Manejar un programa de diseño de páginas web.
    * Insertar texto, imágenes, tablas…
    * Modificar las propiedades de la tabla y de las celdas.
    * Conocer qué es un Sitio Web.
    * Crear y diseñar una página web.
    * Utilizar el concepto de hipervínculo o enlace.
    * Publicar en la Internet una página web.

  * Vistas del editor de páginas web: diseño, dividir, código y vista previa.
    * Panel de tareas.
    * Lista de carpetas.
    * El archivo index.htm
    * Exploración.
    * Temas.
    * Titular de página.
    * Las páginas web como entorno de información personalizada.
    * Sitio Web.
    * Herramienta de diseño de páginas web.
    * Manejo de los enlaces o hipervínculos.                   
    * Creación de un Sitio Web.
    * Diseño de una página web sobre un tema cultural, comercial o lúdico.
    * Publicación de un Sitio Web.
    * Definición de «marquesina».* Marcos.
    * Protocolo de transferencia de ficheros (FTP).

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
   * Crear un Sitio Web.
    * Diseñar de forma atractiva una página web.
    * Identificar los marcos.
    * Saber insertar una tabla.
    * Generar informes del Sitio Web.
    * Mostrar los hipervínculos de un Sitio Web.
    * Saber publicar un Sitio Web en Internet.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
 Editores web Online : Site , Weebly
 

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Manejo editores de texto simple como 
instrumentos de edición Gedit y Geany
 Uso de Kompozer.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
apartados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  10  “BASES DE DATOS “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

     • Seleccionar, usar y combinar múltiples 
aplicaciones informáticas para crear 
producciones digitales, que cumplan unos 
objetivos complejos, incluyendo la recogida, el 
análisis, la evaluación y presentación de datos e 
información y el cumplimiento de unos requisitos
de usuario.

    • Sistemas gestores de bases de datos 
relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de
datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de 
Definición y Manipulación de Datos, comandos 
básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. 
Exportación. e importación.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 
web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas
de propósito general o específico, dados unos 
requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED .

 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Social y ciudadana
 Digital y tratamiento de la información
 Razonamiento matemático
 Comunicación lingüística

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Concepto de tablas y campos
Creacion de diagramas ER.
Transformar diagramas ER en tablas.
Definir las claves primarias y ajenas.
SQL  como lenguaje de definición.
SQL como LMD.
Realizar consultas.
Realizar vistas.
Realizar informes.

Tipos de bases de datos -Consultas SQL avanzadas.
-Algebra relacional.

Texto sobre software historia de las bases 
de datos.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
apartados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 1º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  11  “LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

 Comprender qué es un algoritmo, cómo 
son implementados en forma de 
programa, cómo se

almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 
diferentes tipos de datos pueden ser 
representados y manipulados digitalmente.

 Desarrollar y depurar aplicaciones 
informáticas, analizando y aplicando los 
principios de la ingeniería del software, 
utilizando estructuras de control, tipos 
avanzados de datos y flujos de entrada y 
salida en entornos de desarrollo 
integrados.

 Lenguajes de programación: Estructura de un 
programa informático y elementos básicos del 
lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos.
Constantes y variables. Operadores y expresiones. 
Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e
iterativas. Estructuras de datos. Funciones y 
bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y salida de datos de 
usuario. Manipulación de archivos. Programación 
orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. 
Interfaz gráfico de usuario. Programación orientada a
eventos. Metodologías de desarrollo de software: 
Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y 
algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
Depuración. Entornos de desarrollo integrado. 
Trabajo en equipo y mejora continua.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

  Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas 
más frecuentes que se presentan al trabajar con 
estructuras de datos. CMCT, CD.

  Analizar y resolver problemas de tratamiento de 
información dividiéndolos en sub-problemas y 
definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 3. 
Analizar la estructura de programas informáticos, 
identificando y relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD.

  Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones básicas de un lenguaje de 
programación. CMCT, CD.

  Realizar pequeños programas de aplicación en un 
lenguaje de programación determinado aplicándolos a 
la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Diagramas de flujo.
Pseudocódigo.
Tipos de datos.
Variables.
Instrucciones de control de flujo.
Funciones.
Ciclo del software.
Hour of code.
Scratch.
Python.

Hour of code. Python avanzado. Evolución de los lenguajes de 
programación.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


16.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2º BACHILLERATO

16.3.1 INTRODUCCIÓN

La materia  de la  Información y Comunicación es  una materia  específica  de opción de primero  y
segundo curso de Bachillerato. Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que
enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones,  y de sus componentes hardware y
software,  con  el  objetivo  de  garantizar  a  los  usuarios  el  acceso,  almacenamiento,  transmisión  y
manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos
los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía,
posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. La revolución
digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia,continúa en
el  siglo  XX con  la  construcción  del  primer  ordenador  multi-propósito,  la  máquina  de  Turing,  y  se
consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y
aplicaciones,  como herramientas  que  permiten  realizar  tareas  y resolver  problemas.  La  invención de
Internet  amplió  la  perspectiva  para  que  los  usuarios  pudieran  comunicarse,  colaborar  y  compartir
información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones
informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con
la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde
la información es el instrumento central de su construcción.

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar con
solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento clave
en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar
una  amplia  y  compleja  combinación  de  conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  actitudes  en el  uso
avanzado  de  herramientas  informáticas  y  de  comunicaciones,  que  les  permitan  ser  competentes  en
múltiples contextos de un entorno digital.La competencia digital queda definida en el marco europeo de
referencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información,
comunicación,  creación  de  contenido,  seguridad  y  resolución  de  problemas.  De manera  concreta,  el
alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar,
organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos
digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante
herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos,
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos
multimedia,  sabiendo  aplicar  los  derechos  de  propiedad  intelectual  y  las  licencias  de  uso;  emplear
técnicas  de protección personal,  protección de datos,  protección de identidad digital  y  protección de
equipos y software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la
herramienta  digital  apropiada  a  un  propósito,  resolver  problemas  conceptuales  a  través  de  medios
digitales,  resolver  problemas  técnicos,  usar  creativamente  las  Tecnologías  de  Información  y
Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras.

El carácter integrado de la competencia digital  (CD), permite desarrollar  el  resto de competencias
clave  de  una  manera  adecuada.  De  esta  forma,  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser empleados medios
de  comunicación  electrónica;  la  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de
problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y
actividades;  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  interactuando  en  comunidades  y  redes,  y
comprendiendo las líneas  generales  que rigen el  funcionamiento de la sociedad del conocimiento;  el
sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  desarrollando  la  habilidad  para  transformar  ideas  en
proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad
estética y creadora.  Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación
multidisciplinar que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras
materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a



la especialización del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y
herramientas  informáticas.  Por  último,  desde  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación  se  debe  promover  un  clima  de  respeto,  convivencia  y  tolerancia  en  el  ámbito  de  la
comunicación  digital,  prestando  especial  atención  a  cualquier  forma  de  acoso,  rechazo  o  violencia;
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización
de  herramientas  de  software  libre;  minimizar  el  riesgo  de  brecha  digital  debida  tanto  a  cuestiones
geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación
interpersonal.

16.3.2 OBJETIVOS

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad
actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los
ordenadores,  los  dispositivos  digitales  y  las  redes,  conociendo  los  mecanismos  que  posibilitan  la
comunicación
en Internet.

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales,
que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación
de datos
e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones
de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa,
protegiendo  la  identidad  online  y  la  privacidad,  reconociendo  contenido,  contactos  o  conductas
inapropiadas y
sabiendo cómo informar al respecto.

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión
de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se
almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y
manipulados digitalmente.

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería
del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en
entornos
de desarrollo integrados.

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento,
asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre
protección
de datos.



16.3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  se  centran  en  la  aplicación  de  programas  y
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las
necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. En Bachillerato, la
metodología  debe  centrarse  en  abordar  el  uso  avanzado,  solvente,  creativo,  productivo,  seguro  y
responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la competencia
digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. Para llevar a cabo un enfoque
competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará proyectos cooperativos en un marco de
trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo
la  creación  y  publicación  de  contenidos  digitales,  la  resolución  de  problemas  mediante  el  uso  de
aplicaciones, la implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico
sencillo, etc.

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado y
considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de
temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. En estos proyectos, los equipos
de  alumnos  y  alumnas  elaborarán  un  documento  inicial  que  incluya  el  objetivo  del  mismo,  una
descripción  del  producto final  a  obtener, un plan de acción con las  tareas  necesarias,  las  fuentes  de
información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se establecerá
que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o
alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del
desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado,
cada  equipo  deberá  almacenar  las  diferentes  versiones  del  producto,  redactar  y  mantener  la
documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual,
cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos
cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. Además, en la
etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los proyectos; utilicen los
medios de comunicación electrónicos de una manera responsable;  busquen, seleccionen y analicen la
información  en  Internet  de  forma  crítica;  apliquen  de  manera  integrada  conocimientos  matemáticos,
científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos con un grado
alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen
organizados  en  equipos,  asistiendo  y  supervisando a  compañeros;  integren  diferentes  herramientas  y
contenidos en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos
electrónicos  e  Internet.  Finalmente,  los  entornos  de  aprendizaje  online  dinamizan  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  facilitando  tres  aspectos  clave:  la  interacción  con  el  alumnado,  la  atención
personalizada y la evaluación.

Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y
respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online.
Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación
del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los
proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben
utilizar  repositorios  de  los  contenidos  digitales,  documentación  y  tareas,  que  permitan  hacer  un
seguimiento  del  trabajo  individual  y  grupal  de  los  estudiantes  a  lo  largo  del  curso  y  visualizar  su
evolución.  Por  último,  se  recomienda  usar  herramientas  de  control  de  proyectos,  software  de
productividad  colaborativo  y  de  comunicación,  entornos  de  desarrollo  integrados  y  software  para  el
control de versiones.



16.3.4  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.
Tipos  de  lenguajes.  Tipos  básicos  de  datos.  Constantes  y  variables.  Operadores  y  expresiones.
Comentarios.
Estructuras  de  control.  Condicionales  e  iterativas.  Profundizando  en  un  lenguaje  de  programación:
Estructuras de
datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida
de datos
de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia.
Subclases
y  superclases.  Polimorfismo  y  sobrecarga.  Encapsulamiento  y  ocultación.  Bibliotecas  de  clases.
Metodologías de
desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y
diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis,
Diseño, Programación
y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones.

Criterios de evaluación
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas.
CMCT, CD.
2.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las  construcciones  de  un  lenguaje  de
programación.
CMCT, CD.
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la
solución de problemas reales. CMCT, CD.
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos. CMCT,
CD, SIEP.
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas  de  trabajo  colaborativo:  ofimática,  repositorios  de  fotografías,  líneas  del  tiempo  y
marcadores
sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura,
etiquetas
y  atributos,  formularios,  multimedia  y  gráficos.  Hoja  de  estilo  en  cascada  (CSS).  Introducción  a  la
programación
en  entorno  cliente.  Javascript.  Accesibilidad  y  usabilidad  (estándares).  Herramientas  de  diseño  web.
Gestores de
contenidos.  Elaboración  y  difusión  de  contenidos  web:  imágenes,  audio,  geolocalización,  vídeos,
sindicación de
contenidos y alojamiento. Analítica web.

Criterios de evaluación
1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando
las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. CD, CSC, SIEP.
2.  Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la  web  integrando  información  textual,  gráfica  y  multimedia
teniendo
en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. CCL, CD, CAA, CED .
3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos
desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. CD, CSC, CAA.



Bloque 3. Seguridad.
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de
contraseñas.  Actualización  de  sistemas  operativos  y  aplicaciones.  Copias  de  seguridad,  imágenes  y
restauración.
Software  malicioso,  herramientas  antimalware  y  antivirus,  protección  y  desinfección.  Cortafuegos.
Seguridad en
redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. Seguridad en redes sociales,
acoso y
convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia española de Protección de datos.

Criterios de evaluación
1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones  en Internet  y en la  gestión de recursos y aplicaciones  locales.
CMCT, CD,
CAA.
2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece
como
C.6 en el Bloque 1 del R.D. 1105/2014).
3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.
CMCT, CD, CSC.



16.3.5  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

   

Unidad 1: Publicación y difusión de contenidos.

Segundo trimestre

  

 Unidad 2:Lenguajes de programación.

Tercer trimestre

  

 Unidad 3: Programación 3D.

  Unidad 4: Seguridad.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  1  “PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

1   Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en
la sociedad
actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que 
conforman los
ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que 
posibilitan la comunicaciónen Internet.
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear 
producciones digitales,
que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación
y presentación de datos
e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y 
analizando datos de uso.
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, 
contactos o conductas inapropiadas y
sabiendo cómo informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los 
derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan losresultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de
fotografías, líneas del tiempo y marcadores
sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de 
marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas
y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo
en cascada (CSS). Introducción a la programación
en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de
contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: 
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de
contenidos y alojamiento. Analítica web.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web 
social identificandolas funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. CD, CSC, SIEP.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendoen cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende 
conseguir. CCL, CD, CAA, CED .
3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 
2.0 y sucesivosdesarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. CD, 
CSC, CAA.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
-Editores web Online : Site , Weebly
-Editores Gedit y Geany.
-CMS.
-HTML.
-CSS.
-Javascript.
-Herramientas colaborativas.
 

-Resumen del tema.
-Otras actividades de refuerzo.

- Uso de Kompozer y BlueFish •Lectura en voz alta de los diferentes  apartados 
del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas orales para mejorar la expresión 
oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  2  “LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

 8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son 
implementados en forma de programa, cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 
diferentes tipos de datos pueden ser representados y 
manipulados digitalmente.

 9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, 
analizando y aplicando los principios de la 
ingeniería del software, utilizando estructuras de 
control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada 
y salida en entornos de desarrollo integrados.

 Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y 
elementos básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. 
Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios.  
Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un 
lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de 
funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de 
datos de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, 
objetos y constructores. Herencia. Subclases y superclases. Polimorfismo y 
sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. 
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación
de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.
Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, 
Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. 
Control de versiones.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. CMCT, CD.

 2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de programación. CMCT, CD.

 3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, 
CD.

 4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que 
resuelvan problemas concretos. CMCT, CD, SIEP.

 5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su 
aplicación. CMCT, CD.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
-Diagramas de flujo.
-Pseudocódigo.
-Tipos de datos.
-Variables.
-Instrucciones de control de flujo.
-Funciones.
-Ciclo del software.
-Hour of code.
-Scratch.
-Python.

-Hour of code. -Python avanzado. -Evolución de los lenguajes de programación.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º BACH

UNIDAD DIDÁCTICA:  3  “PROGRAMACIÓN 3D“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

 6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la 
producción colaborativa y la difusión de conocimiento en red, 
comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.

 7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los 
recursos digitales obtenidos.

 8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa, cómo sealmacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 
diferentes tipos de datos pueden ser representados ymanipulados 
digitalmente.

 9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando 
los principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de 
control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornosde 
desarrollo integrados.

 Lenguajes de programación: Estructura de un programa 
informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. 
Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y 
expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e 
iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de 
funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y 
salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. 
Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. 
Interfaz gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. 
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y 
diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. 
Trabajo en equipo y mejora continua.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

  Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más 
frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de 
datos. CMCT, CD.

  Analizar y resolver problemas de tratamiento de 
información dividiéndolos en sub-problemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 3. Analizar la 
estructura de programas informáticos, identificando y 
relacionando los elementos propios del lenguaje de 
programación utilizado. CMCT, CD.

  Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un lenguaje de programación. 
CMCT, CD.

  Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje 
de programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. CMCT, CD, SIEP.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
-OpensCAD
-Blender.
-Webs para compartir diseños 3D.

-BlocksCAD -Blender avanzado -Evolución de los lenguajes de programación.

•Lectura en voz alta de los diferentes  partados 
del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º BACH.

UNIDAD DIDÁCTICA:  4  “SEGURIDAD“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando 
dispositivos de almacenamiento,
asegurando la privacidad de la información transmitida en 
Internet y reconociendo la normativa sobre protección
de datos.

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de
contraseñas. Actualización de sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y restauración.
Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, 
protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en
redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de 
clave pública. Seguridad en redes sociales, acoso y
convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia
española de Protección de datos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet y en la 
gestión de recursos y aplicaciones locales. CMCT, CD,
CAA.
2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la 
información posee en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico, social o 
personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como
C.6 en el Bloque 1 del R.D. 1105/2014).
3. Describir los principios de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.
CMCT, CD, CSC.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral

- Curso Online Khanacademy.
- is4k.
- osi.es
- incibe.es
- agpd.es
- Criptografía Codemojie

-Resumen del tema.
-Otras actividades de refuerzo.

- Seguridad en Mozilla
- Seguridad en Google

•Lectura en voz alta de los diferentes  partados 
del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas orales para mejorar la expresión 
oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


16.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2º DE PMAR

16.4.1 INTRODUCCIÓN

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la
informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de
garantizar  a  los usuarios  el  acceso,  almacenamiento,  transmisión y manipulación de información.  Su
adopción  y  generalización  han provocado profundos  cambios  en  todos  los  ámbitos  de  nuestra  vida,
incluyendo  la  educación,  la  sanidad,  la  democracia,  la  cultura  y  la  economía,  posibilitando  la
transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. La revolución digital se inicia
en el s.XIX con el diseño del primer programa informático de la historia, continúa en el s.XX con la
construcción  del  primer  ordenador  multi  propósito,  la  máquina  de  Turing,  y  se  consolida  con  la
producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones,
como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la
perspectiva  para  que  los  usuarios  pudieran  comunicarse,  colaborar  y  compartir  información,  y,  por
último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos
los ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento,
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento
central  de  su  construcción.  En  el  ámbito  educativo,  dentro  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria, el alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una
combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas
y de comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. La
competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se establecen
sus  cinco  ámbitos  de  desempeño:  las  áreas  de  información,  comunicación,  creación  de  contenido,
seguridad  y  resolución  de  problemas.  De  manera  concreta,  el  alumnado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria debe desarrollar la competencia digital que le permita navegar, buscar y analizar información
en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo
electrónico,  mensajería,  calendarios,  redes  sociales,  blogs  y  otras  herramientas  digitales  para
comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar
documentos,  hojas  de  cálculo,  presentaciones,  bases  de  datos,  imágenes  y  contenido  multimedia,
conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección
personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas
a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital
apropiada al propósito. El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información
y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al emplearse herramientas de
comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología,
integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia
de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a
los  tiempos  y  a  las  demandas  de  las  tareas  y  actividades;  las  competencias  sociales  y  cívicas
interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la
habilidad para transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la
capacidad estética y creadora.  Las Tecnologías  de Información y Comunicación tienen un ámbito de
aplicación multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos
de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del
currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. Por último, desde la materia de
Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y
tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso,
rechazo o violencia;  fomentar una utilización crítica,  responsable, segura y autocontrolada en su uso;
incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida
tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para
la comunicación interpersonal. 



16.4.2 OBJETIVOS

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y
funcionamiento,  realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar
contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes,
audio y vídeo.
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan
unos  determinados  objetivos,  entre  los  que  se  incluyan  la  recogida,  el  análisis,  la  evaluación  y
presentación de datos e información.
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide
web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo
los  protocolos  de  actuación  a  seguir  en  caso  de  tener  problemas  debidos  a  contactos,  conductas  o
contenidos inapropiados.
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.
7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios
de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y
aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva  en  la  protección  de  datos  y  en  el  intercambio  de
información.
9.  Comprender  qué  es  un  algoritmo,  cómo  son  implementados  en  forma  de  programa  y  cómo  se
almacenan y ejecutan sus instrucciones.
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de
datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.

16.4.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  se  centran  en  la  aplicación  de  programas  y
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las
necesidades  de los  usuarios y la  especificación  e instalación  de software y hardware.  En Educación
Secundaria  Obligatoria,  la  metodología  debe  centrarse  en  el  uso  básico  de  las  tecnologías  de  la
información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir al
resto  de  competencias  clave.  En  concreto,  se  debe  promover  que  los  estudiantes  sean  capaces  de
expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse
con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar documentación y consolidar el hábito de la
lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el
uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en
equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre
las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y
evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma
de expresión personal  y  cultural,  y  de usarlo  de forma segura  y responsable.  Para llevar  a  cabo un
enfoque  competencial,  el  alumnado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  realizará  proyectos
cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia,
y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. En la medida de lo posible,
los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de
temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo.
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto,
una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de
información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que



la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno/a sea
responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de
las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo
deberá  almacenar  las  diferentes  versiones  del  producto  final,  redactar  y  mantener  la  documentación
asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro
del  grupo, deberá redactar  un diario sobre el  desarrollo  del proyecto y contestar  a dos cuestionarios
finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. Por último, los entornos de
aprendizaje  online dinamizan el  proceso de enseñanza-aprendizaje,  facilitando tres aspectos  clave:  la
interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el
proceso,  ajustarse  al  nivel  competencial  inicial  del  alumnado  y  respetar  los  distintos  ritmos  de
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de
alumnos y alumnas,  la evaluación del nivel inicial,  de la realización de los proyectos,  del desarrollo
competencial  y  del  grado  de  cumplimiento  de  los  criterios;  repositorios  de  los  contenidos  digitales,
documentación  y  tareas,  que  permitan  hacer  un  seguimiento  del  trabajo  individual  y  grupal  de  los
estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. 



16.4.5 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1  OFIMÁTICA : Procesadores de texto , Hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas.
Organización, diseño y producción de información digital Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos
y componentes  básicos.  Procesador de textos:  utilidades  y elementos  de diseño y presentación  de la
información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.  Diseño
de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 
Criterios  de  evaluación  1.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio  para  la  producción  de
documentos. CD, CCL,CMCT. 2. 

Bloque 2 . Edición de imágenes .   Uso de leditor Gimp . Uso de editores Online .Entorno que presenta
una  aplicación  de  manejo  de  gráficos.   Objeto  gráfico,  características.Mover,  duplicar,  reproducir,
transformar. Agrupar  y desagrupar.    Dispositivos  y puertos  de conexión para digitalizar  imágenes,
sonidos  y  vídeos.Operaciones  de  edición:  mezclas,  copiar  y  efectos.Captura  de  vídeo  a  partir  de
diferentes  fuentes.Formatos  de  almacenamiento  de  imagen,  sonido  y   vídeo.Conversiones  entre
formatos.Reproductores de vídeo. Operaciones de edición: mezclas, transiciones y títulos. Montaje de
vídeo a partir de secuencias e imágenes fijas, integración de  sonido. Terminología multimedia.
Criterios de evaluación : Utilización de las diferentes posibilidades que brinda la aplicación para crear
nuestros objetos. Organización del diseño de acuerdo con el resultado final que deseemos. Manejo de
rótulos  combinándolos  con  gráficos  y  adornos.  Manejo  del  movimiento  sobre  el  objeto,  girar,
desplazamiento y tamaño.Edición de sonido digital.Edición de vídeo digital. Grabación de producciones.
Integración de imagen, sonido, texto y vídeo. Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o logotipo. Crear
un cartel de festejos. Elaborar un gráfico mezclando contenidos geométricos y artísticos. Editar sonido y
vídeo digital.

Bloque  3.  Internet ,  Publicación  y  difusión  de  contenidos  .   Visión  general  de  Internet.  Web  2.0:
características,  servicios,  tecnologías,  licencias  y  ejemplos.  Plataformas  de  trabajo  colaborativo:
ofimática,  repositorios  de  fotografías  y  marcadores  sociales.  Diseño  y  desarrollo  de  páginas  web:
Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y
gráficos.  Hoja  de  estilo  en  cascada  (CSS).  Accesibilidad  y  usabilidad  (estándares).  Herramientas  de
diseño  web.  Gestores  de  contenidos.  Elaboración  y  difusión  de  contenidos  web:  imágenes,  audio,
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.
Criterios de evaluación
1.  Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información  conociendo  las  características  y  la
comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y gráfica.
CD, CMCT,CCL.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y herramientas
TIC de carácter social. CD, CSC
 

Bloque 4 . Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del
lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones.
Comentarios.  Estructuras de control. Condicionales e iterativas.
Criterios de evaluación
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas. CMCT,
CD.
2.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las  construcciones  de  un  lenguaje  de
programación. CMCT, CD.
3.  Realizar  programas  de  aplicación  en un lenguaje  de  programación  determinado  aplicándolos  a  la
solución de problemas reales. CMCT, CD.
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos. CMCT,
CD, SIEP.



16.4.5 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

   

Unidad 1: Ofimática (Procesadores de texto , Hojas de cálculo y Presentaciones)

Segundo trimestre

  

 Unidad 2:Edición de imágenes.

 Unidad 3:Internet , publicación y difusión de contenidos.

Tercer trimestre

  

 Unidad 4: Introducción a la programación con Scratch y Hour of code.



Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  1 “OFIMÁTICA” Writer , Calc , Impress

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
     * Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y
        guardar los documentos.
     * Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes,
       encabezados, revisión ortográfica y gramatical.
     * Manejar formato de texto utilizando tablas y columnas periodísticas.
     * Crear documentos que integren texto y gráficos, seleccionar y usar imágenes en
       los documentos.
    * Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los
       términos que utiliza esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor
       relativo o absoluto, rango, función.
    * Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la
       resolución de situaciones y problemas que requieren su utilización.
     * Diseñar una presentación y dar el formato adecuado combinando dibujos,
         imágenes y textos.
     * Manejar y dotar a la presentación de efectos sonoros, visuales y procedimientos
         temporizados.

     * Elementos de un documento: encabezados, pies, párrafo, fuentes y formato.
     * Formato de un texto: de carácter, párrafo, página, sección y documento.
     * Tipos de fuentes y características.
     * Idioma, alineaciones, márgenes y sangrías.
     * Viñetas, enumeraciones.
     * Estilos.
     * Columnas, tablas e inserción de otros elementos gráficos.
    * Elementos de una presentación. Diapositivas, títulos, fondos y anotaciones.
     * Modos de visualización.
     * Creación y planteamiento visual de una presentación.
     * Formas de valorización en los procesos de realización de las diapositivas.
    * Posibilidades que nos dan las plantillas.
    * Libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango, función.
    * Diferentes formatos de las celdas y los rangos en la hoja de cálculo.
    * Copia relativa y absoluta de rangos.
    * Sintaxis de las fórmulas y funciones.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Elaborar documentos correctamente formateados, almacenarlos e imprimirlos.
    * Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de
       documentos escritos.
    * Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas,
       portadas, trabajos, folletos, etc.
    * Diseñar documentos integrando elementos gráficos y texto.
    * Editar textos.
    * Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
    * Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones
       y problemas.

 Comunicación lingüística
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Cultural y artística
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
-Actividades del Libro “Ejercicios y actividades 
para Openoficce Writer”.
-Actividades del Libro “Ejercicios y actividades 
para Openoficce Calc”.

-Redactar una carta.
-Redactar y currículum vítae.
-Resumen del tema.
-Otras actividades de refuerzo.

-Combinación de correspondencia.
-El editor matemático MATH.
-Editor de presentaciones Online

-Historia de Microsoft.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2ª ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  2 “EDITOR DE IMAGENES “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
    * Aprender a plasmar con una herramienta de diseño gráfico una idea basada en
       imágenes y/o gráficos, combinándolas con textos y rótulos.
    * Aprender a manejar gráficos de tipo lineal y artístico o bitmap.
    * Manejar las posibilidades de retoque gráfico, fotográfico y de texto.
    * Comprender en qué consiste el concepto de digitalización.
    * Manejar con soltura los distintos programas multimedia.
    * Grabar y editar sonido.
    * Editar y grabar vídeo digital.

   * Entorno que presenta una aplicación de manejo de gráficos.
    * Objeto gráfico, características.
    * Mover, duplicar, reproducir, transformar. Agrupar y desagrupar.
    * Dispositivos y puertos de conexión para digitalizar imágenes, sonidos y vídeos.
    * Operaciones de edición: mezclas, copiar y efectos.
    * Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.
    * Formatos de almacenamiento de imagen, sonido y vídeo.
    * Conversiones entre formatos.
    * Reproductores de vídeo.
   * Operaciones de edición: mezclas, transiciones y títulos.
   * Montaje de vídeo a partir de secuencias e imágenes fijas, integración de
  sonido.Terminología multimedia.
   * Utilización de las diferentes posibilidades que brinda la aplicación para crear
       nuestros objetos.
    * Organización del diseño de acuerdo con el resultado final que deseemos.
    * Manejo de rótulos combinándolos con gráficos y adornos.
    * Manejo del movimiento sobre el objeto, girar, desplazamiento y tamaño.
    * Configuración de la tarjeta de sonido y sus características.
    * Edición de sonido digital.
    * Edición de vídeo digital.
    * Grabación de producciones.
    * Integración de imagen, sonido, texto y vídeo.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
    * Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o logotipo.
    * Crear un cartel de festejos.
    * Elaborar un gráfico mezclando contenidos geométricos y artísticos.
    * Editar vídeo digital.

 Comunicación lingüística
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
 Curso Online de Gimp INTEF
 Editores Online

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Actividades Online  Recopilation.com •Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  3  “INTERNET, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS“

 Objetivos del área en la etapa Contenidos
 * Manejar un programa de diseño de páginas web.
    * Insertar texto, imágenes, tablas…
    * Modificar las propiedades de la tabla y de las celdas.
    * Conocer qué es un Sitio Web.
    * Crear y diseñar una página web.
    * Utilizar el concepto de hipervínculo o enlace.
    * Publicar en la Internet una página web.

    * Vistas del editor de páginas web: diseño, dividir, código y vista previa.
    * Panel de tareas.
    * Lista de carpetas.
    * El archivo index.htm
    * Exploración.
    * Temas.
    * Titular de página.
    * Las páginas web como entorno de información personalizada.
    * Sitio Web.
    * Herramienta de diseño de páginas web.
    * Manejo de los enlaces o hipervínculos.                   
    * Creación de un Sitio Web.
    * Diseño de una página web sobre un tema cultural, comercial o lúdico.
    * Publicación de un Sitio Web.
    * Definición de «marquesina».* Marcos.
    * Protocolo de transferencia de ficheros (FTP).

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
     * Crear un Sitio Web.
    * Diseñar de forma atractiva una página web.
    * Identificar los marcos.
    * Saber insertar una tabla.
    * Generar informes del Sitio Web.
    * Mostrar los hipervínculos de un Sitio Web.
    * Saber publicar un Sitio Web en Internet.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Autonomía e identidad personal
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Cultural y artística
 Social y ciudadana

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Editores web Online : Site , Weebly
Editores Gedit y Geany.
CMS.
HTML.
Herramientas colaborativas.
 

Resumen del tema.
Otras actividades de refuerzo.

 Uso de Kompozer y BlueFish •Lectura en voz alta de los diferentes  
apartados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes 
una  vez  comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. 

•Preguntas  orales  para mejorar la 
expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/


Departamento de Tecnología Etapa: Secundaria Nivel: 2º ESO

UNIDAD DIDÁCTICA:  4  “LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN “

 Objetivos del área en la etapa Contenidos

 Comprender qué es un algoritmo, cómo son 
implementados en forma de programa, cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo 
diferentes tipos de datos pueden ser representados 
y manipulados digitalmente.

 Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, 
analizando y aplicando los principios de la ingeniería
del software, utilizando estructuras de control, tipos 
avanzados de datos y flujos de entrada y salida en 
entornos de desarrollo integrados.

 Lenguajes de programación: Estructura de un programa 
informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos de 
lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. Comentarios.  Estructuras de 
control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un 
lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones 
y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 1. Describir las estructuras de almacenamiento 
analizando las características de cada una de ellas. 
CMCT, CD.

 2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de 
las construcciones de un lenguaje de programación. 
CMCT, CD.

 3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos a la solución 
de problemas reales. CMCT, CD.

 Comunicación lingüística
 Razonamiento matemático
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
 Digital y tratamiento de la información
 Social y ciudadana
 Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
 Autonomía e identidad personal

Temas transversales

 Educación medioambiental.
 Educación moral y cívica.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y la cooperación internacional.
 Educación para la igualdad entre sexo.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.

Actividades

Desarrollo de contenidos Refuerzo Ampliación Lectura y expresión oral
Diagramas de flujo.
Pseudocódigo.
Tipos de datos.
Variables.
Instrucciones de control de flujo.
Funciones.
Hour of code.
Scratch.

Hour of code. Python  Evolución de los lenguajes de 
programación.

•Lectura en voz alta de los diferentes  
partados del tema. 

•Realización  de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura.

•Lectura  de  textos  sencillos  y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. •Preguntas 
orales para mejorar la expresión oral.

Recursos didácticos

 Apuntes de clase.
 Fichas de actividades prácticas.

 Internet. Www.Recopilation.com y otros.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Criterios de calificación

•Pruebas  de  evaluación  de los contenidos de la 

unidad.

•Ficha de evaluación

•Ficha de Autoevaluación
•Revisión  del  cuaderno  de clase.

•Exámenes escritos y orales
•Ejercicios de clase

Con carácter general la ponderación de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados 
será:
Asimilación de contenidos: 40% 
Trabajos y Proyectos: 40% 
Estándares evaluables de la observación directa 
( interés, motivación, etc): 20%

http://Www.Recopilation.com/
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