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1.1.            MARCO LEGAL 

1. INTRODUCCIÓN 

En las programaciones incluidas se aplica la legislación educativa andaluza y española de ámbito estatal en 

vigor en Andalucía. 

 

En el currículo correspondiente a la ESO se aplica: 

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

En el currículo correspondiente al bachillerato: 



1.2.2 HORARIO RESERVADO REUNIONES DEL 

DEPARTAMENTO: 

Se reserva una hora los martes a las 17h para las reuniones del departamento programadas. 

Obviamente se podrá ampliar este horario si la extensión de los temas a tratar así lo requiere. 

 

2. 2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

2.1 CONTRIBUCIÓN   DE   LA   MATERIA   A   LA   

ADQUISICIÓN   DE   LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción 

con el medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas 

y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 

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

facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso 

y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos 

de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman 

y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

 

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un 

entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis 

crítico de  la  repercusión  medioambiental  de  la  actividad  tecnológica  y  el  fomento  de  

actitudes responsables de consumo racional. 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que 

proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida 

en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en 

la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y  se prepare para el análisis previo 

de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. 

 

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 

planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde 

distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del 

proyecto;  la  evaluación  del  desarrollo  del  mismo  y  del  objetivo  alcanzado;  y  por  último,  

la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 

para el  desarrollo  de  cualidades  personales  como  la  iniciativa,  el  espíritu  de  superación,  

la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al 

aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 



 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en 

esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia en el 

tratamiento de la información y la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 

específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia 

en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los 

ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas 

tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso 

están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. 

 

Por  otra  parte,  debe  destacarse  en  relación  con  el  desarrollo  de  esta  competencia  la 

importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 

simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes 

específicos como el icónico o el gráfico. 

 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere a 

las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 

contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos en 

grupo. 

 

El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos,  escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,  gestionar  conflictos  y  tomar 

decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia sus compañeros. 

 

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de 

 

Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en 

los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia 

de la humanidad. 

 

La   competencia   cultural   y   artística  implica   conocer,   apreciar,  comprender   y  valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, se puede adquirir en esta materia 

aplicando los contenidos de la tecnología  (mecanismos, electrónica, electricidad, etc. ) al mundo 

del arte participando en proyectos con otros departamentos como música, plástica,… en la 

puesta en escena de una obra de Teatro musical y de títeres, en la que se fomenta la propia 

capacidad creadora. 

 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

matemática, en  la medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a  diversos 

campos,  facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes 

contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza 



en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están especialmente presentes 

en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la 

lectura e interpretación de gráficos,  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  

de  expresiones  matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven 

problemas prácticos del mundo material. 

 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 

redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 

utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de 

estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, 

análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio 

metódico de objetos,  sistemas  o  entornos  proporciona  habilidades  y  estrategias  cognitivas  

y  promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 

 

 

2.2 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

La tecnología surge como resultado de la interacción entre ciencia (conocimiento) y técnica 

(aplicación) y busca dar solución, como hemos indicado anteriormente, a los problemas y 

necesidades individuales y colectivas mediante la construcción de objetos y sistemas técnicos 

que requerirán el empleo combinado de diversos recursos. No se debe olvidar que la tecnología 

es un producto social, con las lógicas consecuencias económicas, medioambientales, sociales, 

culturales, etc., que de ello se derivan, lo que obliga a calibrar sus efectos, mayores cada vez. 

 

Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al binomio conocimiento / aplicación, en el 

que ambos aspectos, mediante su integración, deben tener el peso específico apropiado en cada 

caso para facilitar el carácter propedéutico e instrumental / funcional de sus contenidos. Una 

continua manipulación de materiales, sin los conocimientos necesarios para ello, tiene escasa 

validez educativa, y, por el contrario, un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente 

académico, carente de experimentación, manipulación y construcción, no cumple tampoco con 

el carácter práctico o procedimental inherente a sus contenidos. Resumidamente, el alumno debe 

saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace, sobre todo teniendo en cuenta la 

forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se quedan obsoletos 

(necesidad, en consecuencia, tanto de un aprendizaje permanente como de un aprendizaje que 

cree las bases para ese aprendizaje permanente, por ejemplo, lo que contempla la competencia 

básica de aprender a aprender). En suma, el alumno debe tener una información / formación que 

le permita tomar decisiones libre y racionalmente, garantía de un uso razonado de la tecnología, 



algo fundamental en alumnos que viven rodeados de objetos tecnológicos cada vez más 

sofisticados y para los que una parte importante de su ocio transcurre en torno a ellos (este último 

aspecto puede servir para reflexionar en torno a un consumo responsable y sostenible de los 

inagotables objetos tecnológicos que caen en sus manos, y que son desechados fácilmente y 

sustituidos por otros muchas veces sin necesidad, en un consumo impulsivo). 

 

Por todo ello consideramos que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los 

siguientes principios: 

- Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 

debe ser la actividad. 

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

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

en sí mismo. 

- Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales 

son consustanciales a la materia. 

La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 

construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

 

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

aspectos: 

- La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica.  

- La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos 

existentes y a su posible manipulación y transformación. 

- La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como término final de 

un proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

- La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por la 

humanidad como modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas. 

 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en la 

materia de Tecnologías debe basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un soporte 

conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, el alumno desarrolle las 

acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el saber hacer (sin olvidar 

el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que siempre deben considerarse 

en este campo).  

 

Esta forma de trabajar en el aula, en el aula de informática y en los talleres le permitirá al alumno 

tanto un aprendizaje autónomo como un aprendizaje colaborativo, base de aprendizajes 

posteriores, imprescindibles en una materia como esta, en permanente proceso de construcción 



/ renovación del conocimiento y contenidos, sin olvidar su aportación al proceso de adquisición 

de las competencias básicas (y no solo la del tratamiento de la información y competencia digital). 

 

Metodológicamente, es importante incorporar la investigación sobre las ideas ya establecidas y 

asimiladas por el alumno para avanzar en la consolidación de los nuevos contenidos.  

Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de saber el grado de 

conocimiento del alumno acerca de los distintos contenidos que en ella se van a trabajar, se 

efectúa un desarrollo claro, ordenado y preciso de todos ellos, adaptado en su formulación, 

vocabulario y complejidad a sus posibilidades cognitivas. La combinación de contenidos 

presentados en clase expositivamente y mediante cuadros explicativos y esquemáticos, y en los 

que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje, facilita no solo el 

conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la 

materia (y, en consecuencia, de etapa) y la adquisición de las competencias básicas. 

 

En una cultura preferentemente audiovisual como la que tienen y practican los alumnos, sería un 

error desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos gráficos del libro de texto (y 

de otros componentes, como la información disponible en recursos digitales y audiovisuales) 

ponen a disposición del aprendizaje escolar. El hecho de que todos los contenidos sean 

desarrollados mediante actividades facilita que el profesor sepa en cada momento cómo han sido 

asimilados por el alumno, de forma que se puedan introducir inmediatamente cuantos cambios 

sean precisos para corregir las desviaciones producidas en el proceso educativo (actividades de 

refuerzo, por ejemplo), y de esta forma atender a la diversidad de aprendizajes. 

 

El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos, 

de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de 

enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es la 

denominada atención a la diversidad, que se convierte en un elemento fundamental del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 

conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno. 

Por ello, en todos los casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos que le son 

conocidos, de forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de su propio 

aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas como referente del currículo (y con una 

presencia extensa en los materiales del profesor) ahonda en esta concepción funcional de los 

aprendizajes escolares. Y por ello se incluye también un sencillo cuadro en el que se recogen 

las competencias básicas que se trabajan en todas las materias de este curso, expresión de la 

necesaria vinculación que debe establecerse entre algunos de los departamentos didácticos. 

 



Es un hecho que la consolidación de los contenidos es un paso fundamental en el proceso de 

aprendizaje, por lo que en cada unidad del libro de texto se complementan con un resumen a 

modo de mapa conceptual (Ideas claras) en el que se enumeran los contenidos básicos tratados 

en la unidad. Cabe destacar que las actividades del final de la unidad tratan de consolidar los 

aprendizajes, cuestionando los conocimientos previos del alumno y adaptándolos a situaciones 

concretas de su vida cotidiana. 

 

Es importante destacar que la materia de Tecnologías debe incidir de forma sistemática en la 

adecuación de las actividades a los contenidos desarrollados, de forma que el alumno 

comprenda e interiorice el trabajo del aula. En la actividad diaria, tanto en el aula como en otros 

espacios de aprendizaje, se puede trabajar con diversas fuentes de información: documentos de 

revistas especializadas, prensa diaria, páginas web y bibliografía (el alumno debe leer en clase 

en todas las materias del currículo, también en esta), de forma que el profesor decida en cada 

caso los materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje del grupo, en general, y de 

cada uno de los alumnos, en particular.  

 

Los contenidos, en la legislación vigente, están organizados en bloques, aunque en su 

tratamiento docente no tienen por qué ser necesariamente diferenciados unos de otros: 

- Resolución de problemas tecnológicos: a partir de este bloque se articulan los 

contenidos de la materia —la forma de trabajar—, de modo que estos se tratan de forma 

progresiva, de los más sencillos a los más complejos, bloque al que el resto proporcionan 

recursos para desarrollarlo. 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: bloque que se basa en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y para 

comunicarse con otros. 

 

En cada una de las unidades didácticas en que se han organizado / distribuido los 
contenidos de este curso, se presentan en este documento unos mismos apartados para 
mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo: 
 

- Objetivos de la unidad. 

- Contenidos de la unidad (conceptos, procedimientos y actitudes). 

- Contenidos transversales. 

- Criterios de evaluación. 

 

2.3 LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el currículo, nos encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como es la 

introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse, a partir de ahora, 

en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo (no es casual que en el currículo 



antecedan en su formulación, incluso, a los objetivos y a los contenidos) y, en consecuencia, en 

orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los cursos de 

esta etapa educativa (segundo de ESO) el alumno debe participar en la denominada evaluación 

de diagnóstico, en la que deberá demostrar la adquisición de determinadas competencias. 

Independientemente de que esta evaluación no tenga consecuencias académicas para los 

alumnos, el hecho de que sus resultados sirvan de orientación para que los centros adopten 

decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos nos da una idea de cómo los procesos 

educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento en la línea de ser mucho más 

funcionales y menos terminales. No olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno obtiene 

o no en su momento el título de graduado en ESO se basará en su momento en si ha adquirido 

o no las competencias básicas de la etapa, de ahí que estas se conviertan en referente para la 

evaluación del alumno. 

 

Muchas son las definiciones que hay sobre este concepto (conocido a partir de los Informes 

PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo centrado en la 

adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 

ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, sobre todo, 

en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán 

de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una 

competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 

habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma 

muy gráfica y sucinta, se ha definido como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 

los conocimientos en acción, es decir, la movilización de los conocimientos y las habilidades en 

una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido en el 

entorno escolar), la activación de recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que 

no se tienen porque supuestamente se han olvidado). 

 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, lo que podemos llamar carácter combinado de la 

competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además 

que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes 

contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de su 

formación integral. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no solo prepara al 

alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como 

ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que 

impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo... Debemos precisar 

que cuando nos referimos a la adquisición de competencias a través de una materia estamos 

diciendo la forma en que esa materia contribuye a la adquisición de las competencias, 

precisamente porque es un proceso en el que intervienen los contenidos de distintas materias y 

durante varios cursos escolares. 

 



También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia que 

tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos 

que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno 

transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de 

formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial en 

el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación permitirá acceder a 

este instrumento para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, 

después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es 

imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno 

deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe haber 

alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su 

vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en la autonomía e iniciativa personal. 

 

Pero en nuestra comunidad, se incluye una novena competencia, la emocional, definida como la 

madurez que la persona / alumno demuestra en sus actuaciones, consigo mismo y con los 

demás, sobre todo a la hora de resolver los conflictos que se le presentan día a día. 

 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo 

más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a 

la formación personal e intelectual del alumno: 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y 

como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones 

y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal 

positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender 

a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a 

otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En 

suma, esta competencia es fundamental para aprender a resolver conflictos y para 

aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita en 

múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

  

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 



Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, aplicar destrezas y 

actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 

matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 

 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los 

generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En 

suma, implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que permite 

interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, así 

como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 

 COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y DIGITAL 
Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 

en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información 

hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, utilizar recursos 

tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 

reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 

que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar 

los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y 

la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la realidad 

social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y 

deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 



enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. En 

definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud 

abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural 

y fomentar la propia capacidad creadora. 

 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz 

de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que 

satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 

diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para 

buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las 

propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos 

y técnicas de trabajo intelectual. 

 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante 

las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de 

ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su adquisición implica ser 

creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 

colectivos. 

 

 COMPETENCIA EMOCIONAL 
Esta competencia se alcanza cuando el alumno es capaz de abordar cualquier actividad 

asumiendo sus retos de forma responsable, de establecer relaciones de forma positiva 

con los demás y de conocerse mejor a sí mismo. Su adquisición implica el desarrollo y 

la potenciación de la autoestima personal, de confiar en sí mismo y en sus posibilidades. 

 

En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 

materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y 

no solo mientras está presente en la institución escolar) y en otras actividades educativas 

(complementarias, extraescolares) construye un bagaje cultural y de información que debe 

servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 

situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en 

todas sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias 

podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido 

adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia 

institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente. 

 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del 

currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos materiales 



curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación 

didáctica se indican los objetivos de una unidad (formulados en términos de capacidades), se 

sabe que estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se 

deben indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no 

los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación pueden presentar una doble interpretación: por 

un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, 

habrá unos criterios de evaluación ligados más o menos expresamente a conceptos, otros a 

procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos contenidos ha de ser evaluado por 

haber sido trabajado en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de 

aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido 

formulados más en su relación expresa y directa con las competencias básicas.  

 

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones 

lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (de todo tipo de contenidos) pero 

responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias 

estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, procedimientos o destrezas y actitudes 

(aunque los conceptos sean un soporte imprescindible para ellos), de ahí que las relacionemos 

con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a 

exponer sucintamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que 

la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 
 COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIGITAL 

Esta competencia se adquiere en esta materia mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización, 

procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información. 

 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO 
Esta competencia se adquiere mediante el conocimiento y la comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas y 

habilidades técnicas para manipular objetos. Ese conocimiento de los objetos y del 

proceso en que se inserta su fabricación le permitirá al alumno actuar para lograr un 

entorno más saludable y para consumir más racionalmente. 

 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Esta competencia se adquiere por la puesta en práctica de la metodología intrínseca de 

esta materia para abordar los problemas tecnológicos: planteamiento del problema, 

planificación del proyecto, ejecución, evaluación, propuestas de mejora... De la misma 



forma, ese proceso permite desarrollar cualidades personales, como la iniciativa, la 

superación personal, la perseverancia, la autonomía, la autocrítica, la autoestima... 

 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite al alumno 

alcanzar esta competencia, así como familiarizarse con habilidades cognitivas que le 

facilitan, en general, el aprendizaje. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta competencia, en lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de 

conocimiento de la sociedad, puede adquirirse mediante la forma en que se actúa frente 

a los problemas tecnológicos. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de 

planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la 

negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades sociales que 

trascienden al uso del método científico y que son utilizadas en todos los ámbitos 

escolares, laborales y personales. Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede 

hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico provoca cambios económicos e 

influye en los cambios sociales. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario 

propio utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la 

información, a la que contribuyen también la lectura, la interpretación y la redacción de 

informes y documentos. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Mediante el uso instrumental de las herramientas matemáticas (medición y cálculo de 

magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución de 

problemas...), esta competencia permite que el alumno compruebe la aplicabilidad real 

de los conocimientos matemáticos en su vida diaria. 

 
 COMPETENCIA EMOCIONAL 

Esta competencia se alcanza en esta materia cuando el alumno se conoce mejor a sí 

mismo y tiene confianza en sus posibilidades, tiene iniciativa y autonomía, manifiesta 

espíritu de superación..., lo que implica una evidente interrelación con otras (aprender a 

aprender y autonomía e iniciativa personal, fundamentalmente). 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser humano. Se entiende 

como la capacidad para responder a necesidades diversas mediante la construcción de una gran 

variedad de objetos, máquinas y herramientas, con vistas a modificar favorablemente el entorno y 

conseguir una mejora en la calidad de vida de las personas. 

La materia de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se 

oferta en el primer curso de Educación Secundaria obligatoria.  El propósito de la misma es facilitar al 

alumnado un primer acercamiento formal al mundo tecnológico que le rodea, pasando de ser mero 

consumidor a convertirse en partícipe de la tecnología. Permite adquirir una serie de habilidades que 

son y serán cada vez más importantes en su formación como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas 

con la robótica, los sistemas de control y el pensamiento computacional entre otras, a través de la 

construcción y programación de robots sencillos. Todo ello con el compromiso de conseguir procesos 

tecnológicos acordes y respetuosos   con el medio ambiente, a través del reciclado y reutilización de 

materiales, tratando de evitar que las crecientes necesidades de la sociedad provoquen el 

agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. 

La materia tiene una fuerte vinculación con algunos de los elementos transversales del currículo. 

El trabajo en equipo, propio de la materia, promueve el respeto en las relaciones interpersonales, 

fomentando las habilidades básicas de escucha activa, empatía, debate y búsqueda del consenso.  

Todo ello proporciona un espacio idóneo para la educación de la vida en sociedad. A su vez, se 

muestra como una herramienta eficaz en la lucha contra los estereotipos de género, impulsando la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, producir, 

compartir, publicar información y desarrollar soluciones en la realización de proyectos, ofrece un 

escenario idóneo para trabajar la responsabilidad y la actitud crítica que reduzca los riesgos de un uso 

inadecuado de las mismas. 

Por último, la utilización de materiales en la construcción de soluciones para lograr un entorno 

más saludable permite trabajar la educación para un consumo más crítico y racional de los recursos 

disponibles, así como las repercusiones medioambientales de la actividad tecnológica. 

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias 

clave a través de la realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado, 

conociendo y manipulando objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. La creación de 

programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada   facilita 

el desarrollo del pensamiento matemático y computacional, contribuyendo así a la adquisición de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
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El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de herramientas  de simulación  de 

procesos tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el 

gráfico, contribuyen a adquirir la competencia digital (CD). 

La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de estrategias de 

resolución de problemas tecnológicos, favoreciendo aquéllas que hacen reflexionar al alumnado sobre 

su proceso de aprendizaje.  

Esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la 

creatividad, ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, 

la autonomía y el aumento de la confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la 

competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de 

documentación y exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL).   

La materia de Tecnología también colabora en la adquisición de la competencia en conciencia 

y expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren los acabados y la estética, en 

función de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es 

importante destacar el conocimiento del patrimonio cultural andaluz, en concreto el   patrimonio   

industrial de nuestra comunidad. Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo 

de objetos, herramientas y equipo, con actitud activa y colaborativa evidencian su contribución a la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). 

La relación con otras materias queda integrada mediante los contenidos que se desarrollan y 

en las actividades que se realizan. Por ejemplo, hay una estrecha relación con Geografía e Historia en 

el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y sus 

consecuencias en el medio ambiente. La elaboración de documentación de carácter técnico y su 

posterior exposición oral, presenta una clara relación con el área lingüística. Por último, la relación 

con las Matemáticas se pone de manifiesto en operaciones de medición o cálculo necesarias en el 

trabajo con materiales y en la elaboración de programas que permitan resolver problemas 

tecnológicos sencillos. 

OBJETIVOS 

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

capacidades: 

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

la realización de los proyectos p r opuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales 



5 

 

según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma equitativa e 

igualitaria. 

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

la expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y 

símbolos técnicos apropiados 

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

los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos 

con la protección del medio ambiente y la vida de las personas. 

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

equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el 

respeto entre las personas. 

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

compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable. 

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

propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

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

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

mediante programas realizados en entorno gráfico.  

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Se definen las competencias clave como: «una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales 

y de comportamiento que actúan conjuntamente para conseguir una acción eficaz». 

Se delimita la definición de competencia, entendida como una combinación de 

conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto.  

 

Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo. 

 

En la definición anterior se aprecia que, en las competencias clave, se integran los siguientes 

componentes:  

- los conocimientos son los contenidos básicos del saber (son los conceptos), 

- las habilidades expresan el saber hacer (son los procedimientos), 

- las actitudes representan el saber estar y los valores de las personas. 
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Las competencias clave que el currículo identifica para la educación obligatoria quedan 

reflejadas a continuación: 

1. Comunicación lingüística. (CL)         

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. Competencia digital. (CD)      

4. Aprender a aprender. (CAA)   

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de 

trabajo por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina 

con alguna solución constructiva que lo solventa. 

 

 En una primera fase, se reunirá y confeccionará la documentación necesaria para la definición 

del objeto o sistema técnico que resuelve  el  problema, poniendo  en juego  la  creatividad,  el  ingenio  

y  la motivación  necesaria.  Posteriormente, se abordará el proceso de fabricación, manejo de 

materiales y utilización de los recursos adecuados para la construcción y/o la programación  del  

objeto  o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o reto.  

 

Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la 

creatividad y la curiosidad por conocer e innovar.  En el método de trabajo por proyectos se podrá 

plantear la división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. Además del 

trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones tecnológicas y/o 

programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales podamos 

llegar a las soluciones idóneas. Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas 

que se analicen deberán pertenecer al entorno cotidiano del alumno. 

 

Sería interesante acercar al alumnado al  conocimiento  del  patrimonio  cultural  e  industrial  

de nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos 

que se planteen.  

Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y  la Comunicación: elaborando documentos, publicando y  compartiendo el trabajo realizado a 

través de espacios web (blogs, wikis,  documentos  colaborativos, etc.)  y utilizando el software 

necesario para el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial 

hincapié cuando se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de 

prácticas relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el 

alumnado pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 
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El desarrollo de este currículo y  su puesta en práctica  implica  la  necesidad  de trabajar  de forma  

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar  los recursos necesarios y adecuados. 

 

CONTENIDO Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN 

Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización 

curricular de esta materia ofrece un primer acercamiento formal al mundo de la tecnología, así 

como la posibilidad de conocer una orientación vocacional incipiente hacia períodos posteriores de 

formación.  

Los bloques se estructuran en contenidos que deben organizarse  de forma  flexible  para 

adaptarlos  a las  necesidades  y  entornos del alumnado. Por otro lado, la propia evolución 

tecnológica obliga a actualizar los contenidos constantemente, incorporando los avances más 

recientes e innovadores presentes en la sociedad. 

 

Bloque 1: Organización del proceso tecnológico. 

Organización básica del  aula-taller  de tecnología:  normas de organización  y  

funcionamiento,  seguridad  e higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y 

reutilización. Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y 

control. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e 

higiene del aula-taller de Tecnología. CSC, CMCT. 

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

reciclar. CMCT, CSC. 

3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, 

seleccionando la herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

4. Conocer   y respetar las normas de utilización,  seguridad  y  control  de las  herramientas  

y  los  recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC. 

 

Bloque 2: proyecto técnico 

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

croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, 

etc). 

 

Criterios de Evaluación 

1. Conocer  y poner  en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 

para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA, 

SIEP, CAA. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de 

un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de 
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aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando 

las condiciones del entorno de trabajo. CMCT, CSC, CEC. 

3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas de 

trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés  hacia  la  asunción  de 

responsabilidades  dentro de un grupo 

4. Elaborar documentos que recopilen la  información  técnica  del  proyecto, en grupo o 

individual,  para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. 

CCL, CD, CMCT. 

 

Bloque 3: Iniciación a la programación. 

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

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

Aplicaciones prácticas. 

 

Criterios de evaluación 

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

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

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

 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 

Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático sencillo. 

Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos. 

 (Para desarrollar este bloque es necesario que la Consejería o el Centro 

suministren 10 kits de robot por cada clase) 

 

Criterios de evaluacaión: 

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

cotidiano. CMCT, CLL, CEC. 

2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP. 

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

básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL. 

 

TEMPORIZACIÓN 

 A continuación  se da una posible temporización de las unidades didácticas que se 

trabajan durante este curso, teniendo en cuenta que las diferentes realidades de los alumnos 

pueden alterar esta propuesta.  
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Núm. Unidades didácticas Temporización 

1 El proceso tecnológico 6 horas 

2 Introducción al dibujo técnico 7 horas 

4 Los materiales y su mecanizado, la madera 6 horas 

7 Estructuras 6 horas 

8 Introducción a la electricidad 8 horas 

9 Internet. Búsqueda de información 6 horas 

10 Hardware y software 8 horas 

 Nuevas tecnologías  

1 Scratch 1 9 horas 

2 Introducción a la tecnología de control, robótica 

1 

12 horas 

 

 

PROGRAMACIONES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las unidades didácticas se presentan en forma de tabla. En cada una de ellas aparecen los 

siguientes elementos: 

 

- Criterios de evaluación 

- Estándares de aprendizaje 

- Competencias clave 

- Contenidos curriculares  
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Unidad 1. El proceso tecnológico                                                                                                                                                                Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender el concepto de tecnología y sus objetivos. 

2. Describir las fases del proceso tecnológico. 

3. Conocer y aplicar las normas de uso, conservación y seguridad en el aula de 

tecnología. 

4. Trabajar de forma ordenada siguiendo un proceso previamente establecido, 

incluyendo la propia documentación del proyecto tecnológico. 

- Describe el concepto de tecnología y sus objetivos. 

- Define el concepto de proceso tecnológico y describe las fases que lo integran.  

- Aplica las normas de funcionamiento del aula de tecnología.  

- Analiza objetos y sistemas técnicos de su entorno para explicar su funcionamiento. 

- Analiza un proceso tecnológico concreto identificando sus diferentes fases. 

- Aplica con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, el proceso tecnológico a la 

resolución de problemas técnicos concretos.  

- Elabora la documentación correspondiente al proceso tecnológico atendiendo a unas pautas 

determinadas. 

Competencias clave 

a) Comunicación lingüística. 

- Elaborar la documentación del proceso tecnológico siguiendo unas pautas determinadas. 

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

- Emplear el sistema métrico decimal aplicado a la medida de longitudes y el cambio de sus unidades.  

- Analizar objetos y sistemas técnicos del entorno inmediato del alumno. 

- Manipular objetos y herramientas dentro del trabajo cotidiano en el aula de tecnología. 

c) Competencia digital. 

- Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico utilizando medios digitales.  

d) Aprender a aprender. 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de dar respuesta a las diferentes necesidades humanas planteadas. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del respeto a los compañeros.  

f) Sentido de autonomía y espíritu emprendedor. 

- Abordar de forma reflexiva la fase de generación de ideas en el proceso tecnológico.  

 

Contenidos curriculares 

- La tecnología y el proceso tecnológico. 

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

- Desarrollo de un proceso tecnológico completo: portalápices. 

- El aula de tecnología: zonas de trabajo. 

- Trabajar respetando las normas: normas de uso, conservación y seguridad.  

- Identificación de las fases del proceso tecnológico en la observación de objetos de uso cotidiano.  
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Unidad 2. Introducción al dibujo técnico                                                                                                                                                    Temporización: 7 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los materiales y útiles básicos de dibujo. 

2. Emplear los útiles de dibujo con cierta destreza y habilidad. 

3. Realizar trazados de figuras geométricas sencillas. 
4. Realizar, a partir de trazados geométricos sencillos, desarrollos planos o puzles con el objeto de 

analizar figuras geométricas.  

- Describe la utilidad de los instrumentos básicos de dibujo. 

- Emplea correctamente los útiles de dibujo. 

- Realiza con precisión medidas de longitudes y ángulos.  

- Realiza, con precisión y claridad, construcciones geométricas sencillas. 

- Analiza las figuras geométricas dibujadas realizando composiciones con un puzle.  

Competencias clave 

a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

- Emplear el sistema métrico decimal. Medida de longitudes. Medida de ángulos. Cambio de unidades. 

- Cálculo de perímetros y cálculo de superficies. 

- Conocer los materiales y útiles para dibujar.  

- Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones gráficas tanto a mano alzada como con útiles de dibujo.  

b) Competencia digital. 

- Buscar información en la red.  

- Emplear las simulaciones de la unidad 2 de Teidedigital.com para adquirir destreza en la utilización de los útiles de dibujo.  

c) Competencia para aprender a aprender. 

- Desarrollo de habilidades a través de las diversas actividades para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma según los objetivos didácticos de la unidad. 

d) Competencias sociales y cívicas. 

- Emplear el lenguaje gráfico para expresar y comunicar ideas.  

- Hacer un buen uso y conservación de los útiles de dibujo, propios y del centro escolar.  

Contenidos curriculares 

- Instrumentos y materiales básicos de dibujo. 

- Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda del cartabón y la 

escuadra. 

- Medida y trazado de ángulos con la ayuda del transportador. 

- Trazado de figuras geométricas sencillas. 

- Empleo de los útiles y materiales de dibujo de forma correcta.  

- Realización de construcciones geométricas sencillas. 

- Elaboración y presentación de dibujos de forma ordenada y limpia.  

- Reconocer la necesidad de una buena utilización y conservación de los útiles de dibujo.  

- Valorar la importancia del lenguaje gráfico como medio de comunicación. 
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Unidad 4. Los materiales y sus propiedades                                                                                                                                              Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos. 

2. Identificar los diversos materiales de uso común en los trabajos prácticos. 

3. Calcular la densidad de materiales en cuerpos regulares e irregulares. 

4. Identificar y definir las propiedades más importantes de un determinado 

material. 

5. Crear documentos, mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, de procesos tecnológicos para trabajar las propiedades de los 

diferentes materiales.   

- Describe las propiedades más importantes de los materiales de objetos técnicos del entorno 

inmediato.  

- Identifica diferentes tipos de materiales con que están fabricados objetos técnicos de uso 

cotidiano. 

- Analiza el impacto medioambiental provocado por la utilización de los diferentes materiales.  

- Clasifica las propiedades de los materiales en tecnológicas, físicas y químicas. 

- Elabora fichas y documentos del proceso tecnológico con las propiedades de los diferentes 

materiales empleando un procesador de textos y herramientas de presentación multimedia. 

Competencias clave 

  a) Comunicación lingüística.  

- Explicar a los compañeros las características de los diferentes materiales utilizando herramientas de presentación multimedia. 

- Identificar varios tipos de materiales ante los compañeros y el profesor o profesora.  

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

- Emplear el sistema métrico decimal para cuantificar la masa y el volumen en distintos materiales.  

- Utilizar correctamente las unidades del SI en el cálculo de densidades de los diferentes materiales. 

- Identificar los materiales de uso común de los objetos del entorno inmediato. 

- Analizar y describir las características más importantes de los materiales de objetos del entorno inmediato. 

  c)  Competencia digital. 

- Búsqueda de información en la red.  

- Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico utilizando medios informáticos. 

- Elaborar fichas con las características de los diferentes materiales empleando procesador de textos y herramientas de presentación de documentos.  

  d)  Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar conciencia de la importancia que tienen los distintos materiales en cualquier proceso tecnológico. 

- Tomar conciencia, desde el punto de vista del consumidor, del uso sostenible de los diversos materiales.   

 

Contenidos curriculares 

- Clasificación general de los materiales. 

o Según la aplicación tecnológica: maderas, metales, plásticos, cerámicos y textiles. 

o Según el origen: materiales naturales y materiales transformados. 

- Propiedades de los materiales. 

o Definición. 

o Clasificación: propiedades tecnológicas, propiedades físicas y propiedades químicas. 

o Análisis, en general, de un determinado material a partir de experiencias 

o Hábito de trabajar de manera ordenada siguiendo un proceso previamente establecido. 

o Valoración del orden y pulcritud en la realización de trabajos prácticos. 
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Unidad 7. Estructuras                                                                                                                                                                                  Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir los tipos y características de las estructuras resistentes. 

2. Valorar los esfuerzos y la estabilidad en las estructuras como 

elementos de soporte. 

3. Diseñar  y construir estructuras. 

4. Valorar el impacto que el diseño, la construcción y el uso de 

estructuras ha tenido en nuestra sociedad. 

 

- Reconoce y clasifica estructuras próximas a su realidad. 

- Analiza, desde un punto de vista tecnológico, algunas estructuras emblemáticas 

- Analiza objetos y sistemas técnicos próximos a su realidad. 

- Realiza propuestas de trabajo aplicando el proceso tecnológico al diseño y construcción de 

estructuras. 

- Manipula utensilios y herramientas en el trabajo cotidiano dentro del aula de tecnología. 

- Utiliza los conocimientos adquiridos en el diseño y construcción de estructuras en diferentes 

procesos tecnológicos. 

- Realiza montajes de estructuras sencillas parecidas a las experiencias planteadas 

previniendo su estabilidad y su resistencia. 

Competencias clave 

   a)    Competencia en comunicación lingüística. 

- Adquisición del vocabulario específico relacionado con las estructuras. 

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

- Trabajar con diferentes figuras geométricas para valorar si una estructura es estable o inestable.   

  c)    Competencia de aprender a aprender. 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de desarrollar estrategias para el diseño y construcción de estructuras resistentes. 

   d)   Conciencia y expresiones culturales.  

- Expresar y comunicar ideas a través del diseño y construcción de estructuras. 

Contenidos curriculares 

Estructuras. 

- Naturales. 
- Artificiales. 

o Macizas. 
o Laminares. 
o De armadura: entramadas,  trianguladas, y colgadas. 

Estabilidad. 

Esfuerzos resistentes. 

- Tracción. 
- Compresión. 
- Flexión. 
- Torsión. 

        -Corte. 
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Unidad 8. Introducción a la electricidad                                                                                                                                                      Temporización: 8 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir los componentes de un circuito eléctrico sencillo y analizar su 

funcionamiento.  

2. Interpretar y realizar esquemas de circuitos eléctricos sencillos. 

3. Distinguir los principales efectos de la energía eléctrica y los objetos que la 

utilizan. 

4. Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos (conexión en serie, paralelo y 

mixta). 

- Identifica los componentes de un circuito eléctrico sencillo. 

- Explica la función de cada uno de los componentes de un circuito eléctrico. 

- Identifica el símbolo correspondiente a cada uno de los componentes de un circuito eléctrico. 

- Representa gráficamente, mediante los esquemas correspondientes, circuitos eléctricos sencillos.  

- Distingue los efectos y aplicaciones más importantes de la electricidad.  

- Implementa montajes de circuitos con un solo receptor o varios conectados en serie, en paralelo y 

conexión mixta.  

Competencias clave 

a)  Comunicación lingüística.  

- Trabajar, mediante la lectura del texto, los contenidos que ayudan a adquirir la competencia de expresión oral. 

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

- Conocer el proceso de generación y trasformación de la electricidad.  

- Describir las aplicaciones y efectos más importantes de la electricidad. 

c)  Competencia digital. 

- Búsqueda de información en la red.  

- Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico utilizando medios informáticos. 

- Utilizar programas de simulación para realizar montajes de circuitos. 

d) Competencia para aprender a aprender.   

- Desarrollar habilidades a través de las distintas actividades para que los alumnos sean capaces de continuar aprendiendo de forma autónoma según los estándares de aprendizaje de la 

unidad.   

e)  Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar conciencia del consumo responsable de energía eléctrica. 

- Valorar los peligros de la electricidad y aplicar las normas de seguridad pertinentes en su empleo. 

Contenidos curriculares 

- La electricidad. 

- El  circuito eléctrico 

o Componentes. 

o Representación gráfica. 

- Tipos de circuitos 

o Conexión en serie. 

o Conexión en paralelo. 

o Conexión mixta. 

- Efectos de la corriente eléctrica. 

- Tomar conciencia del ahorro de energía eléctrica.  

- Valorar los peligros de la electricidad y aplicar normas de seguridad en la realización y manipulación de circuitos eléctricos.  
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Unidad 9. Internet. Búsqueda de información                                                                                                                                      Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar el ordenador como instrumento eficaz para localizar información en 

Internet. 

2. Buscar, seleccionar y organizar la información bajada de Internet para la 

realización de un trabajo académico determinado o para resolver otras 

situaciones de ámbito personal. 

3. Aplicar la búsqueda de información en Internet en las diferentes fases del 

proceso tecnológico.  

 

- Identifica los elementos necesarios para realizar una conexión a Internet. 

- Describe las diferentes posibilidades que ofrece Internet. 

- Identifica en una web el protocolo y su dominio. 

- Realiza búsquedas de información directa e indirecta con un buscador. 

- Realiza la búsqueda de información en Internet aplicada a partes específicas de un proceso 

tecnológico.   

Competencias clave 

a) Competencia en comunicación lingüística.  

- Explicar a los compañeros el funcionamiento y los servicios de Internet utilizando diapositivas realizadas con programas informáticos. 

- Analizar y contrastar diferentes textos de la web durante el proceso de búsqueda, selección y organización de la información.  

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

- Conocer los elementos de un equipo informático e identificar los dispositivos necesarios para realizar una conexión a Internet. 

c) Competencia digital. 

- Buscar, seleccionar y organizar la información de la web en el planteamiento de las diferentes propuestas en el proceso tecnológico.  

- Tratar y almacenar, en formato digital, la información bajada de Internet. 

- Utilizar medios informáticos para presentar las soluciones a determinados talleres de informática planteados. 

d) Competencia para aprender a aprender. 

- Utilizar la red como soporte en el aprendizaje de las distintas materias y/o situaciones de aprendizaje. 

- Realizar de forma autónoma los talleres de informática correspondientes a la unidad. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

- Ser consciente de la importancia que tiene hoy en día el empleo de las nuevas tecnologías. 

- Ser consciente de la importancia que tiene hoy en día el uso de Internet por lo que respecta a facilitar la comunicación. 

- Hacer un uso responsable del software teniendo en cuenta sus licencias y las restricciones en su utilización. Software libre. 

f) Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Utilizar la red como elemento fundamental en la búsqueda de información tanto en el ámbito académico como en de la vida cotidiana.  
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Contenidos curriculares 

- El mundo de internet. 

o ¿Qué es Internet? 

o ¿Qué se necesita para conectarse a Internet? 

o ¿Qué posibilidades ofrece Internet? 

- La World Wide Web. 

o Las páginas web. 

o Dirección de las páginas web. 

o Navegadores. 

- Búsqueda de información. 

o Búsqueda directa. 

- Buscadores y portales. 

o Búsqueda indirecta. 

- Identificación del hardware y software necesarios para realizar una conexión a Internet. 

- Utilización de navegadores para buscar información en la red.  

- Uso responsable de los distintos equipos informáticos.  

- Actitud abierta, flexible y crítica frente a la aparición de nuevas tecnologías.  

- Actitud crítica de las posibilidades de Internet.  
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Unidad 10. Hardware y software                                                                                                                                                                   Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar la función y las características de los principales componentes 

de un equipo informático. 

2. Clasificar los periféricos según sean de entrada o de salida, y saber 

conectarlos a la unidad central.  

3. Llevar a cabo las operaciones básicas en un equipo informático: encender, 

apagar, iniciar y salir de los diferentes programas, etc.  

4. Crear, copiar, mover, eliminar y recuperar archivos y carpetas.  

  

- Identifica los principales componentes de un equipo informático. 

- Describe las características esenciales de los componentes de un equipo 

informático.  

- Dado un determinado periférico, lo clasifica según sea de entrada o de salida.  

- Conecta, de forma correcta, los principales periféricos a la unidad central. 

- Conoce los diferentes sistemas operativos y los distingue de otras aplicaciones. 

- Realiza las operaciones básicas con el sistema operativo.  

- Realiza operaciones básicas de organización de directorios, carpetas y archivos.  

 

Competencias clave 

a) Comunicación lingüística. 

- Explicar a los compañeros y compañeras el funcionamiento básico de un ordenador a partir de diapositivas elaboradas con el software necesario.  

- Utilizar los medios informáticos para presentar el trabajo de determinados talleres de informática.  

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

- Conocer los elementos de un equipo informático. 

- Describir las funciones de los diferentes elementos de un equipo informático.  

- Analizar el proceso básico del funcionamiento de un equipo informático.  

c) Competencia digital. 

- Almacenar la información en formato digital. 

d) Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar conciencia de la importancia que tiene hoy día el uso de las nuevas tecnologías.  

- Hacer un uso responsable del software teniendo en cuenta sus licencias y sus restricciones de uso. Software libre.  

- Ser críticos respecto a la rapidez con que cambian las características de un equipo informático.  

- Valorar las características del equipo informático propio y nuestras necesidades para alargar al máximo su duración.  

- Ser respetuosos con el medio ambiente reciclando los cartuchos de tinta usados, equipos desfasados, etc.  

e) Competencia para aprender a aprender 

- Utilizar los innumerables recursos que nos ofrecen los actuales equipos informáticos, como soporte para el autoaprendizaje en les diversas materias y/o situaciones 

de aprendizaje 

 

Contenidos curriculares 

- El ordenador personal. 

o El hardware. 

o El software. 

- Windows. 

- El escritorio de Windows. 

- El explorador de archivos. 
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Nuevas Tecnologías 1. Scratch 1                                      Temporización: 9 horas 
Criterios de evaluación 

1. Identificar la utilidad de las diversas partes de la página web de Scratch.  

2. Utilizar con destreza el entorno de programación gráfica de Scratch para solucionar 

problemas sencillos. 

3. Realizar programas con Scratch a partir de unos requerimientos dados.  

4. Respetar los derechos de uso de programas en red como Scratch. 

 
Estándares de aprendizaje 

- Accede a la página web de Scratch y se registra en ella. 

- Explica las principales partes del entorno de trabajo de Scratch. 

- Dota de movimiento a un objeto en el escenario.  

- Incorpora, en el movimiento de un objeto, al menos, una instrucción repetitiva. 

- Realiza un programa con, al menos, dos hilos. 

- Desarrolla un programa en Scratch que incorpora, al menos, el manejo de dos eventos.  

- Incorpora sonidos a una animación existente, manejando tanto sonidos de fondo como 

independientes para cada objeto (personaje). 

- Utiliza estructuras condicionales en el desarrollo de programas. 

- Realiza un proyecto en Scratch a partir de otro dado, agregando las instrucciones necesarias 

de tal manera que el programa cumpla con las nuevas especificaciones. 

- Utiliza las operaciones matemáticas y booleanas para resolver los problemas matemáticos 

planteados. 

- Utiliza sensores externos, como un micrófono.  

- Utiliza variables para apoyar la solución de problemas. 

- Respeta los diferentes modelos de gestión de derechos para los contenidos: derechos 

reservados, derechos compartidos. 

Contenidos curriculares 

- Programación con Scratch 

- Entorno de trabajo 

- Manejo básico del programa 

o movimientos y bucles 

o animaciones, fondos y mensajes 

o variables 

o sensores 
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Competencias clave 

a) Competencia en comunicación lingüística 

- Comprender los textos de los talleres de informática en los que se plantan los proyectos 

para implementarlos a partir de su lectura. 

- Escribir guiones sencillos para implementar proyectos en los que se hayan de contar 

historias.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Utilizar bloques con operaciones matemáticas o booleanas en la implementación de 

proyectos con sensores o variables. 

c) Competencia digital 

 - Utilizar el equipo informático como medio para realizar proyectos con entornos de 

programación gráficos. 

- Interpretar proyectos compartidos en la comunidad de scratchers. 

- Realizar proyectos sencillos con Scratch y guardarlos en la nube con la idea de compartirlos.  

d) Competencia para aprender a aprender 

- Implementar proyectos de ampliación a los trabajados que introduzcan requerimientos 

diferentes a los iniciales.  

e) Competencia sociales y cívicas 

- Respetar los diferentes modelos de gestión de derechos para los contenidos: derechos 

reservados, derechos compartidos. 

- Respetar las reglas de la comunidad: ser respetuoso, ser constructivo, compartir, no dar 

información personal, ser honesto, mantener un ambiente amigable. 

 

Orientaciones metodológicas 

La programación no debería ser una habilidad de unos cuantos, como muchas asignaturas que se 

consideran básicas. Hoy día es una herramienta empleada en infinidad de procesos en el contexto de 

investigaciones científicas, proyectos artísticos, producciones industriales, además de aquellos que 

podrían considerarse puramente informáticos. 

 

Dado que la programación en educación promueve el desarrollo del pensamiento computacional, este 

último permite a los alumnos mejorar su habilidad para solucionar problemas y explotar todo el potencial 

que ofrecen los medios informáticos. Además, les ayuda a comprender que se pueden automatizar 

soluciones que resuelven problemas de manera más eficiente y que dichas soluciones se pueden 

transferir a otras situaciones. 

 

En general, nos encontraremos alumnos que no han tenido contacto con la programación, aunque en 

los próximos años se producirá una expansión dentro de este campo, incluso en primaria. Por este 

motivo, partimos de que los conocimientos previos de los alumnos en programación son nulos. 

 

Scratch nos permite trabajar de manera interdisciplinar, pudiendo aplicar los proyectos a otras materias. 

Por ejemplo, podremos realizar un proyecto de una calculadora para aplicar al cálculo numérico en 

matemáticas y, de esta forma, aparte de trabajar la competencia digital, estaremos trabajando la 
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competencia matemática. De igual manera podremos trabajar en proyectos en los que, contando 

historias, estaremos reforzando la competencia en comunicación lingüística. Igualmente se pueden 

plantear problemas de ciencias o reforzar aspectos artísticos en la elaboración de cualquier proyecto, 

entre otros. 

 

Los programas de este tipo suponen una herramienta de motivación muy valiosa, por lo que resulta 

importante potenciar la autoestima de los alumnos en el desarrollo de los proyectos, pasando de 

proyectos sencillos a otros en los que la creatividad del alumno pase a ser un elemento esencial del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

Nuevas Tecnologías 2.  

Introducción a la tecnología de control 1                         Temporización: 6 horas 
Criterios de evaluación 

1. Describir la parte de un sistema de control así como sus funciones y aplicaciones. 

2. Crear programas, transferirlos a la placa de control y comprobar su funcionamiento. 

3. Diseñar un sencilla maqueta donde aplicar la placa de control. 

4. Comparar dos placas de programación. 

5. Valorar las destreza para instalar programas y drivers en el ordenador o para utilizar 

programas online. 

 
Estándares de aprendizaje 

- Identificación de sensores, actuadores y procesadores en un sistema de control. 

- Descripción de ejemplos donde se aplican sistemas de control. 

- Descripción de los pasos a seguir para programar y utilizar una placa de control programable. 

- Desarrollar pequeños programas mediante bloques o diagramas de flujo. 

- Implementación de placas de control en pequeñas maquetas. 

 

Contenidos curriculares 

- Elementos de un sistema de control 

- Programación de microcontroladores 

o programación con bloques 

o programación con diagramas de flujo 

- La placa Zoom de BQ. Arduino 

- La placa Imagina Android. Picaxe 

 

 

Competencias clave 

a) Comunicación lingüística 

- Elaborar la documentación del proceso tecnológico siguiendo unas pautas determinadas.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Analizar objetos y sistemas técnicos del entorno inmediato del alumno. 

- Manipular objetos y herramientas dentro del trabajo cotidiano en el aula de tecnología. 

c) Competencia digital 
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- Crear programas sencillos mediante diagramas de flujo o mediante bloques. 

- Utilizar software para programar las placas de control. 

d) Aprender a aprender 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de dar respuesta a las diferentes 

necesidades humanas planteadas. 

e) Competencias sociales y cívicas 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del 

respeto a los compañeros. 

 

 

 

Orientaciones metodológicas 

En las placas de control programables podemos encontrar contenidos relacionados con electricidad y 

electrónica además de poderse utilizar para el control de pequeños proyectos como maquetas de 

puentes o puertas, encendidos de luces automáticos, sensores de temperaturas, alarmas, etc. También 

cabe destacar que en ellas se puede trabajar la programación y que además se puede comprobar el 

funcionamiento de los programas creados. Asimismo, es preciso tener presente que cualquier robot 

tiene como corazón las placas de control programables. 

 

Podemos dividir el tema en tres partes. En la primera se proporcionan los conceptos fundamentales 

sobre las placas de control programables: los sensores, los actuadores, el procesador y la programación. 

Las otras dos partes están dedicadas a dos placas de control que se pueden encontrar en el mercado a 

un precio razonable y con facilidad de uso: la placa Zoom de BQ y la placa Imagina Android 

 

La primera parte es breve y fundamental mientras que en lo que respecta a las otras dos, se puede optar 

por una u otra. Si finalmente se opta por dar el tema completo, resulta más recomendable empezar por 

la placa BQ, máxime si los alumnos ya han trabajado con Scratch, ya que para programar la placa Zoom 

se utiliza un sistema similar. 

 

Para trabajar con las placas se necesita, además de las placas con sensores y actuadores, un ordenador 

con el que poder programarlas. Es recomendable trabajar individualmente o por parejas cuando se esté 

programando las placas. Así con 8 equipos se podrían cubrir las necesidades de unos 16 alumnos. 

 

Conviene trabajar la primera parte del tema conjuntamente con toda la clase, por ser más teórica y 

centrarse en la descripción de cada una de las placas, pero a partir de las actividades de programación 

y los talleres, cada pareja puede avanzar a su ritmo siguiendo las instrucciones que aparecen en el 

texto. 

 

Es conveniente que los alumnos valoren el material que tienen en sus manos, por lo que es necesario 

que tengan especial cuidado a la hora de repartir y recoger el material. Ellos mismos deberían ser los 

encargados de quejarse cuando el material no esté completo o presente algún defecto, así como de 

responsabilizarse de dejarlo todo en perfectas condiciones. 
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La simulación de automatismos que el alumnado pueda encontrar en la vida real es fundamental para 

que entienda la utilidad de las placas de control programables. Si se logra establecer esta analogía, el 

grado de motivación alcanzado por los alumnos y las alumnas será muy elevado. 

 

Aunque la mayoría de actividades, prácticas y talleres son cerrados, siempre cabe la posibilidad de 

imaginar en qué sitios pueden estar presentes las placas de control. De esta manera, es posible crear 

una gran cantidad de maquetas en las que se utilicen estos elementos. Los alumnos son los que tienen 

más imaginación. El docente les debe ayudar a realizar sus creaciones. 

 

 

 

 

Nuevas Tecnologías 3. Robótica 1                                 Temporización: 6 horas 
Criterios de evaluación 

1. Utilizar con destreza entornos de programación gráfica. 

2. Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores: luz, infrarrojos y 

obstáculos. 

3. Analizar las características básicas de actuadores y motores. 

4. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas digitales. 

5. Utilizar pequeños robots autónomos programables para realizar aplicaciones prácticas de 

robótica móvil. 

Estándares de aprendizaje 

- Instala de manera segura software básico de robótica. 

- Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de programación 

por bloques. 

- Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno gráfico. 

- Inicia y detiene la ejecución de un programa realizado en entorno gráfico. 

- Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bucles. 

- Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques del entorno gráfico o 

de sus diagramas de flujo. 

- Distingue las diferencias básicas entre sensores analógicos y digitales. 

- Identifica las características básicas de motores y actuadores. 

- Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes electrónicos. 

- Identifica y emplea las entradas y salidas de un robot. 

- Conoce las herramientas de programación de un sistema a través del ordenador. 

 

Contenidos curriculares 

- PrintBot Renacuajo de BQ 

- El Microbot de Picaxe 

- El robot mOway 

o comunicación mOway-Scratch 
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Competencias clave 

a) Competencia en comunicación lingüística 

- Explicar al resto de compañeros el funcionamiento de un programa aplicado a la solución de 

un problema determinado. 

- Adquirir el vocabulario específico que se debe utilizar en la programación de un robot. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Utilizar el Sistema Métrico Decimal. Medida de longitudes. Porcentajes. 

- Adquirir conocimientos sobre el entorno de programación gráfica. 

- Adquirir competencias para hacer un uso responsable de los recursos, proteger el medio 

ambiente, practicar un consumo racional y cuidar de la propia salud y la de los otros como 

elementos clave de la mejora de la calidad de vida de las personas. 

c) Competencia digital 

- Implementar la programación de robots educativos. 

- Utilizar diferentes plataformas de programación de entorno gráfico. 

- Valorar la información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 

entorno en un mundo globalizado. 

d) Competencia para aprender a aprender 

- Desarrollar las habilidades a través de los diferentes talleres de informática para ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera autónoma según los estándares de aprendizaje de la 

unidad. 

e) Competencias sociales y cívicas 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del 

respecto a los compañeros. 

- Hacer un uso responsable del material de robótica tanto propio como del centro y conservarlo 

adecuadamente.  

 

Orientaciones metodológicas 

Mediante los mini robots o robots educativos podemos trabajar, además de la robótica y la 

programación, contenidos relacionados con la licencia para el software: software privado, software 

libre, pago por uso. 

En los robots educativos podemos encontrar contenidos relacionados con electricidad y electrónica. 

Un aspecto importante que se debe destacar es la comprobación de los programas creados mediante 

el funcionamiento del robot. 

En el tema se trabaja con tres robots educativos que se pueden encontrar en el mercado a un precio 

razonable y con facilidad de uso: PrintBot Renacuajo de BQ, Microbot de Picaxe y mOway de la 

empresa Minirobots. 



24 

 

No es necesario disponer de los tres tipos de robots y corresponde a cada centro escoger el que más 

interés despierte. Es recomendable trabajar individualmente o por parejas y en caso de optar por esta 

segunda opción, disponiendo de 8 equipos se puede atender a 16 alumnos. Conviene recordar que el 

chasis del Renacuajo de BQ se puede obtener mediante impresión 3D, aunque con cualquiera de las 

tres opciones se abren las puertas a la implementación de las tecnologías creativas. 

La parte descriptiva de cada uno de los robots conviene realizarla conjuntamente a todo el grupo, pero 

en la implementación de los diferentes talleres de informática cada pareja de alumnos puede avanzar 

a su ritmo siguiendo las instrucciones que aparecen en el texto. 

Es conveniente que los alumnos valoren el material que tienen a su alcance, por ello se debe prestar 

especial atención a la hora de repartir y recoger el material. Ellos mismos deberían ser los encargados 

de hacer notar al profesor/a cuando un equipo presente algún defecto, y de responsabilizarse de 

dejarlo todo en perfectas condiciones. 

Aunque la mayoría de talleres de informática son cerrados, siempre cabe la posibilidad de hacer 

modificaciones en los programas para atender al requerimiento del uso del robot en cada aplicación. 

Los alumnos disponen de mucha imaginación y el docente debe servir de guía en sus creaciones. 

Cuando se utilizan materiales de este tipo el grado de motivación de los alumnos es muy elevado y, 

por tanto, pueden utilizarse de manera interdisciplinar para trabajar otras materias curriculares como 

las matemáticas, las ciencias o las lenguas, entre otras. 

 

Orientaciones para la evaluación 

Antes que realizar un control escrito es preferible utilizar estos dos sistemas para evaluar el tema: 

- Hacer un seguimiento de los alumnos durante el desarrollo del tema. De esta forma se puede 

ver la evolución, la autonomía y la seguridad en la asimilación de los contenidos. 

- Realizar un proyecto final sencillo en el que se deba programar uno de los robots. El proyecto 

podría corresponder a una actividad de ampliación similar a las que se proponen en esta guía 

o también podría ser uno completamente diferente. La creatividad y la sencillez deberán 

primar sobre la complejidad. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos 

El área de Tecnología constituye un referente para la igualdad, dado que trata de tareas 

tradicionalmente asociadas al sexo masculino. Por tanto, deberá procurarse que todos los 

alumnos, con independencia de su sexo, participen activamente en todas las prácticas (sobre 

todo en el taller). Una vez asumidas como propias dichas tareas, el siguiente objetivo consiste 

en que sean los propios alumnos quienes repartan las tareas, sin atender a su sexo, en 

grupos heterogéneos. 

 

Educación ambiental y del consumidor 

El estudio del origen de los objetos, así como de las necesidades que satisfacen y de 

sus repercusiones medioambientales, contribuye a fomentar el consumo responsable, el 

respeto por la naturaleza y el bienestar general.  

A través del dibujo o la expresión gráfica como comunicación, el alumno puede 

entender  qué  sustancias  son tóxicas,  irritantes  y  peligrosas  para  la  salud. Muchas veces 

una imagen vale más que mil palabras. 

En el estudio de los materiales, la electricidad se hará hincapié en el reciclaje de la 

madera, los metales, los papeles, todo tipo de pilas y lo  importante que es la utilización del 

contenedor adecuado para cada residuo, así como la utilización de los puntos limpios de los 

municipos. 

 El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las 

centrales eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los  vertidos 

generados por  el proceso de producción  de  energía  eléctrica, permitirá concienciar a los 

alumnos de la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto.  

Conocer e interpretar el coste económico que el consumo de energía eléctrica genera, 

puede ayudar a promover en los alumnos actitudes que contribuyan al ahorro y a una mejor 

utilización de esta energía. 

Cuando se estudia el tema de internet se debe inculcar en el alumnado la idea de 

Internet como un medio de comunicación rápido y barato, a través del cual se puede obtener 

una gran cantidad de información, y fomentar su utilización, pero atendiendo a los derechos de 

autor y teniendo cuidado con los sitios no seguros y con material no apto para  menores de 

edad 

 

Educación para la salud 

La utilización de las nuevas tecnologías ha generado nuevas enfermedades y ha agudizado 

otras ya existentes. Las personas que, por motivos profesionales, laborales, etc., pasan 

muchas horas sentadas frente a un ordenador, deben tomar precauciones y adoptar medidas 

preventivas para reducir riesgos. También el alumnado, al trabajar con el ordenador, debe ser 
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consciente de las consecuencias negativas para la salud derivadas de una mala postura, de 

permanecer ante la pantalla encendida durante mucho tiempo, etcétera. 

La electricidad es una de las causas de accidentes más importantes en los hogares. En este 

tema se informa al estudiante de los riesgos que conlleva un uso inapropiado o inconsciente 

de los elementos eléctricos cotidianos, con el fin de reducir la probabilidad de que se 

produzcan este tipo de incidencias. 

. 

Educación moral y cívica 

Debido al acceso sin restricción a internet a contenidos no aptos para todas las edades, se 

orientará al alumnado sobre un uso correcto de Internet. 

 

Educación vial 

Mediante la expresión gráfica como comunicación, el alumnado puede aprender las normas de 

circulación y evitar así las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. 

 Y lo importante que es no alcohol y no drogas para conducir, así como respetar las normas 

de circulación. 

La educación vial es muy importante para el futuro porque prácticamente todos los adultos 

conducirán un coche. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los 

criterios de evaluación, los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de las 

unidades didácticas o temas desarrollados en la programación. Los criterios de calificación hay 

que entenderlos como una guía que habrá que adaptar en su caso a la idiosincrasia de cada 

unidad didáctica. Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Evaluación de conceptos, comprensión y razonamiento: mediante pruebas 

escritas,  ejercicios,  pruebas  orales,  elementos  conceptuales  de  los  trabajos 

realizados y documentación elaborada por el alumno/a. Constituirá el  40%  de la nota 

final. 

 

Evaluación  de  procedimientos:  mediante  la  realización  de   resúmenes,  mapas 

conceptuales, láminas de dibujo, trabajos de investigación, prácticas en el aula- taller y 

en el aula de ordenadores, diseño y construcción de objetos, etc. Constituirá el 40% de la 

nota final, siendo el 15% de la misma correspondiente al buen tratamiento y mantenimiento 

(corrección, orden, limpieza,…) de la libreta o cuaderno del alumno. 

 

Evaluación de actitudes:  puntualidad, asistencia, trabajo coordinado del grupo, 

observación de las normas de uso y seguridad del aula-taller y del aula de ordenadores, 
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comportamiento, participación, interés, limpieza en los  trabajos documentales, etc. 

Constituirá el  20% de la nota final. 

 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta en la calificación de las pruebas escritas que la 

limpieza, orden y buena presentación de las mismas favorecerá al alumno en 0.5 puntos, (en 

otras ocasiones en las que el profesor vea oportunas les restará la misma puntuación).  

 

Atención a la diversidad 

También se debe hacer hincapié en que para los alumnos que necesiten alguna medida de 

atención a la diversidad específica, tales criterios de calificación serán modificados según la 

necesidad en cada caso, por ejemplo, a los alumno de PMAR en 2º y 3º se les dará un peso 

a los conceptos del 30%, a los procedimientos un peso del 45% y a las actitudes un 25%. A 

dichos alumnos se les ayudará con el uso de distintas técnicas de lectura comprensiva, 

realizando una exhaustiva presentación de contenidos previos y usando guiones de 

comprensión. Con estos alumnos contaremos con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación y profesores de apoyo. 

 

ATENCION DE LOS ALUMNOS REPETIDORES: 

En cuanto a los alumnos que se hallen repitiendo curso, el profesor hará un seguimiento más 

estrecho del proceso de aprendizaje de estos alumnos, consistente en la realización de 

actividades de refuerzo de aquellas unidades o materias, en las que el alumno les supuso 

mayor dificultad el curso anterior, así como un control exhaustivo del trabajo en clase y en 

casa de ejercicios, libreta, trabajos prácticos, etc. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

Por otro lado, aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria, 

acudirán a las pruebas de septiembre de forma que puedan intentar superar la materia con un 

examen acorde con la misma o presentación de aquellos trabajos que tuviera pendientes, 

como proyectos de taller, trabajos prácticos, ejercicios de libreta, pruebas informáticas, etc. 

 

 

RECUPERACION DE PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA (2º,3º,4º ) 

Los alumnos con la asignatura pendiente de otro curso con continuidad en presente, 

se hará un seguimiento a lo largo del curso, de modo que aprobando en el curso presente, se 

le considera aprobada la asignatura en el anterior también. Lo anterior se hará si el padre-

madre o tutor están de acuerdo, en caso contrario se realizará un seguimiento trimestral y el 

alumno tendrá que realizar un trabajo por evaluación sobre la materia contenida en el libro de 

texto del año anterior. 

En el caso de que no existiese continuidad en la asignatura, se programarán tres fechas a lo 

largo del curso para realizar tres exámenes trimestrales o la presentación de trabajos que 
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previamente se le habrá comunicado al alumno. Las fechas de los exámenes o entrega de los 

trabajos no coincidirán con las fechas de exámenes trimestrales del curso actual. 

 

El seguimiento del alumno lo realizará el profesor de la materia que tiene pendiente en el 

curso actual, y si no tiene la asignatura pendiente será el Jefe de departamento el que hará el 

seguimiento del alumno durante el curso. 

 

MATERIALES UTILIZADOS: 

-Libro de texto de editorial Teide Tecnología I(temas 1, 2,4,7,8, 9,10, de N. Tecnologías 1, 2) 

-Recurso editorial Teide y plataforma digital 

-Kits de proyectos de Opitec, lamparita de bola y robot sacapuntas 

-Recursos de la página web Tecno12-18 

-Materiales de control y robótica que sumistre la Consejería de Educación o el Centro. 

 

ANEXO A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los ejercicios o trabajos de carácter digital serán evaluables y tendrán un periodo 

con fecha de entrega inamovible (salvo fuerza mayor). Se informará a los alumnos de la 

fecha de entrega de estos trabajos. 

 En caso de entrega digital se establecerá un tiempo final tras el cual se cerrara la 

ventana y no podrán subirse más  trabajos. 

  

Los exámenes de tipo autocorregidos serán evaluados como examen regular o 

actividad y se podrán hacer fuera del horario lectivo. Si un alumno los suspende y reclama, 

se tendrán en cuenta como cualquier otro examen en papel. 

  

Copiar por cualquier método o sistema en un examen o entregar un trabajo  copiado 

de otro alumno será motivo de suspenso y se le asignará una nota de cero “0” 
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INTRODUCCIÓN    

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

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

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

necesidades. 

 

Se entiende, por tanto, la materia de Tecnología «como el conjunto de actividades y 

conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o 

elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas y 

satisfacer necesidades individuales o colectivas». 

 

Para entender mejor esta definición debemos reflexionar sobre el siguiente aspecto: 

qué entendemos por «necesidades individuales o colectivas». 

 

Por lo que respecta a las necesidades humanas, individuales o colectivas, el 

currículo intenta acotar los tipos de necesidades a las que hace referencia, como «disminuir 

esfuerzos, mejorar la productividad, eliminar riesgos, etc.».  

 

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

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

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

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

capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, capaces de utilizar y 

conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en 

un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. 

 

 Por tanto, es importante señalar la necesidad de que los alumnos lleven a cabo una 

formación tecnológica, durante su etapa obligatoria, para que entiendan y valoren con actitud 

crítica el desarrollo tecnológico en que está inmersa nuestra sociedad. De igual forma, se 

pretende que esta formación tecnológica ponga a su alcance elementos de conocimiento que 

les permita tomar decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver 

problemas relacionados y, en definitiva, utilizar los distintos materiales, procesos y objetos 

tecnológicos, lo que aumentará su capacidad de actuar sobre el entorno y mejorar la calidad 

de vida con una actitud respetuosa con el medio ambiente. 

 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos 

(teóricos), como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan 

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

campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno 

cubre una actividad diferente. La materia de Tecnología aporta al alumnado «saber cómo 
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hacer» al integrar ciencia y técnica, es decir «por qué se puede hacer» y «cómo se puede 

hacer». 

 

 Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de 

diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y 

metódico de intervenir en el entorno. Todo ello fundamentado en una metodología propia: el 

proceso de resolución de problemas tecnológicos, que constituye el eje vertebrador de los 

contenidos de la materia.  

 

Para diferenciar conocimientos de tipo teórico y conocimientos de tipo práctico se 

podría hacer la siguiente reflexión: con los conocimientos teóricos se intenta resolver 

problemas que se pueden encontrar en nuestra sociedad, mediante demostraciones que 

tienen como base conocimientos científicos (cálculo de la relación de transmisión de un 

engranaje mecánico, por ejemplo), mientras que con los conocimientos de tipo práctico se 

pueden resolver esos mismos problemas con objetos reales o sus simulaciones (montaje del 

engranaje mecánico, por ejemplo). 

 

Los contenidos se vertebran, en torno a principios científicos y técnicos, en diferentes 

bloques, que no pueden entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone 

una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la 

comprensión del conjunto de conocimientos que se pretenden alcanzar a lo largo de esta 

etapa. Estos contenidos están agrupados en los cursos primero a tercero, por un lado, y en 

cuarto curso por otro. 

 

Asimismo, es necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Se trata, por tanto, de 

lograr un uso competente de ellas, integrando sus contenidos en tareas específicas para las 

que nos son útiles. Si bien se especifica que este tipo de aprendizaje no ha de constituir un 

fin en sí mismo, ya que ha de formar parte de la resolución de problemas tecnológicos, 

también hay que tener en cuenta que algunos de estos contenidos son interdisciplinares al 

resto de materias. Es decir, podremos utilizar un procesador de textos para presentar los 

trabajos si previamente sabemos cómo funciona.  

 

Por último, se ha considerar que, en la actualidad, la aplicación de las TIC en 

procesos tecnológicos no puede ir separada de la implementación de nuevas tecnologías 

como la programación y la robótica, la impresión 3D y las aplicaciones para dispositivos 

móviles.  
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OBJETIVOS DE LA TECNOLOGÍA  

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de 

los siguientes objetivos: 

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

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

seleccionar  información  procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y  construir objetos o sistemas que lo resuelvan y 

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 

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

intervención,  diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura  y precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

 

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

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

y  entender las  condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

 

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

alcance utilizando los 

medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

 

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

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

y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y 

en el bienestar personal y colectivo. 

 

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

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

Manejar con soltura aplicaciones y  recursos TIC  que permitan  buscar, almacenar,  

organizar,  manipular,  recuperar, presentar y  publicar información, empleando de forma 

habitual las redes de comunicación. 

 

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

 

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

incorporándolas al quehacer 

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

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

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

 

LAS COMPETENCIAS CLAVE  

Se define las competencias clave como: «una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que actúan conjuntamente para conseguir una acción eficaz». 

 

Se delimita la definición de competencia, entendida como una combinación de 

conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto.  

 

Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

 

En la definición anterior se aprecia que, en las competencias clave, se integran los 

siguientes componentes:  

- los conocimientos son los contenidos básicos del saber (son los conceptos), 

- las habilidades expresan el saber hacer (son los procedimientos), 

- las actitudes representan el saber estar y los valores de las personas. 

 

Las competencias clave que el currículo identifica para la educación obligatoria quedan 

reflejadas a continuación: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
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y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

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

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

violencia contra la mujer. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

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

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 
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CONTENIDOS EN 2º ESO 

En 2º de ESO, están distribuidos por unidades didácticas de la forma siguiente: 

 

1 El proceso tecnológico 

2 Introducción al dibujo técnico 

3 La representación de objetos 

4 Los materiales y sus propiedades  

5 Trabajo con materiales 

6 Introducción a los mecanismos 

7 Estructuras 

8 Introducción a la electricidad 

9 Internet. Búsqueda de información 

10 Hardware y software 

11 Trabajar con documentos en GoogleDrive 

 

 Nuevas tecnología 

 

1 

 

Scratch 1 

2 Introducción a la tecnología de control  

3 Robótica 1  

 (Los contenidos relacionados con el control 

y la robótica se estudiarán si la  Consejería o 

el centro compran 10 kits de robótica  por 

curso) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias.  

 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto social. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

3. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización 

y escalas. 

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

tecnológicos. 

5. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 

diseño hasta su comercialización. 

6. 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. 

7. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al 

proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y 

salud. 

8. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

9. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

10. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

11. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

12. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. 

13. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

14. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

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

16. Utilizar con destreza entornos de programación gráfica por bloques y diagramas de flujo.  

17. Utilizar y analizar diferentes placas de control y sistemas robóticos.  

 



 

 

 - 9 - 

 

TEMPORIZACIÓN  

 A continuación se da una posible temporización de las unidades didácticas que se 

trabajan durante este curso, teniendo en cuenta que las diferentes realidades de los centros 

y alumnos pueden alterar esta propuesta.  

 

Núm. Unidades didácticas Temporización 

1 El proceso tecnológico 6 horas 

2 Introducción al dibujo técnico 7 horas 

3 La representación de objetos 9 horas 

4 Los materiales y sus propiedades  6 horas 

5 Trabajo con materiales 9 horas 

6 Introducción a los mecanismos 6 horas 

7 Estructuras 6 horas 

8 Introducción a la electricidad 8 horas 

9 Internet. Búsqueda de información 6 horas 

10 Hardware y software 6 horas 

11 Trabajar con documentos en Google Drive 9 horas 

 Nuevas tecnologías  

1 Scratch 1 9 horas 

2 Introducción a la tecnología de control 6 horas 

3 Robótica 1 6 horas 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las unidades didácticas se presentan en forma de tabla. En cada una de ellas aparecen 

los siguientes elementos: 

 

- Criterios de evaluación 

- Estándares de aprendizaje 

- Competencias clave 

- Contenidos curriculares 
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Unidad 1. El proceso tecnológico                                                                                                                                                                Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender el concepto de tecnología y sus objetivos. 

2. Describir las fases del proceso tecnológico. 

3. Conocer y aplicar las normas de uso, conservación y seguridad en el aula de 

tecnología. 

4. Trabajar de forma ordenada siguiendo un proceso previamente establecido, 

incluyendo la propia documentación del proyecto tecnológico. 

- Describe el concepto de tecnología y sus objetivos. 

- Define el concepto de proceso tecnológico y describe las fases que lo integran.  

- Aplica las normas de funcionamiento del aula de tecnología.  

- Analiza objetos y sistemas técnicos de su entorno para explicar su funcionamiento. 

- Analiza un proceso tecnológico concreto identificando sus diferentes fases. 

- Aplica con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, el proceso tecnológico a la 

resolución de problemas técnicos concretos.  

- Elabora la documentación correspondiente al proceso tecnológico atendiendo a unas pautas 

determinadas. 

Competencias clave 

a) Comunicación lingüística. 

- Elaborar la documentación del proceso tecnológico siguiendo unas pautas determinadas. 

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

- Emplear el sistema métrico decimal aplicado a la medida de longitudes y el cambio de sus unidades.  

- Analizar objetos y sistemas técnicos del entorno inmediato del alumno. 

- Manipular objetos y herramientas dentro del trabajo cotidiano en el aula de tecnología. 

c) Competencia digital. 

- Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico utilizando medios digitales.  

d) Aprender a aprender. 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de dar respuesta a las diferentes necesidades humanas planteadas. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del respeto a los compañeros.  

f) Sentido de autonomía y espíritu emprendedor. 

- Abordar de forma reflexiva la fase de generación de ideas en el proceso tecnológico.  

 

Contenidos curriculares 

- La tecnología y el proceso tecnológico. 

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

- Desarrollo de un proceso tecnológico completo: portalápices. 

- El aula de tecnología: zonas de trabajo. 

- Trabajar respetando las normas: normas de uso, conservación y seguridad.  

- Identificación de las fases del proceso tecnológico en la observación de objetos de uso cotidiano.  
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Unidad 2. Introducción al dibujo técnico                                                                                                                                                    Temporización: 7 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los materiales y útiles básicos de dibujo. 

2. Emplear los útiles de dibujo con cierta destreza y habilidad. 

3. Realizar trazados de figuras geométricas sencillas. 
4. Realizar, a partir de trazados geométricos sencillos, desarrollos planos o puzles con 

el objeto de analizar figuras geométricas.  

- Describe la utilidad de los instrumentos básicos de dibujo. 

- Emplea correctamente los útiles de dibujo. 

- Realiza con precisión medidas de longitudes y ángulos.  

- Realiza, con precisión y claridad, construcciones geométricas sencillas. 

- Analiza las figuras geométricas dibujadas realizando composiciones con un puzle.  

Competencias clave 

a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

- Emplear el sistema métrico decimal. Medida de longitudes. Medida de ángulos. Cambio de unidades. 

- Cálculo de perímetros y cálculo de superficies. 

- Conocer los materiales y útiles para dibujar.  

- Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones gráficas tanto a mano alzada como con útiles de dibujo.  

b) Competencia digital. 

- Buscar información en la red.  

- Emplear las simulaciones de la unidad 2 de Teidedigital.com para adquirir destreza en la utilización de los útiles de dibujo.  

c) Competencia para aprender a aprender. 

- Desarrollo de habilidades a través de las diversas actividades para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma según los objetivos didácticos de la unidad. 

d) Competencias sociales y cívicas. 

- Emplear el lenguaje gráfico para expresar y comunicar ideas.  

- Hacer un buen uso y conservación de los útiles de dibujo, propios y del centro escolar.  

Contenidos curriculares 

- Instrumentos y materiales básicos de dibujo. 

- Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda del cartabón y la 

escuadra. 

- Medida y trazado de ángulos con la ayuda del transportador. 

- Trazado de figuras geométricas sencillas. 

- Empleo de los útiles y materiales de dibujo de forma correcta.  

- Realización de construcciones geométricas sencillas. 

- Elaboración y presentación de dibujos de forma ordenada y limpia.  

- Reconocer la necesidad de una buena utilización y conservación de los útiles de dibujo.  

- Valorar la importancia del lenguaje gráfico como medio de comunicación. 
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Unidad 3. La representación de objetos                                                                                                                                                     Temporización: 9 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Representar las vistas de un objeto, considerando su colocación y la 

correspondencia entre sus dimensiones. 

2. Representar a mano alzada la forma y las dimensiones de un objeto sencillo en 

perspectiva, de modo que el resultado sea proporcional e inteligible. 

3. Identificar y utilizar materiales y utensilios de dibujo con propiedad. 

4. Identificar los diversos sistemas de representación. 

5. Realizar sencillas acotaciones de objetos. 

6. Realizar un dibujo a una escala determinada y conocer las medidas de un objeto a 

partir de la escala a la que está dibujado 

7. Realizar un dibujo sencillo con un programa de diseño en 2D. 

 

- Valora la importancia del lenguaje grafico en la materia de Tecnología.  

- Utiliza con corrección los utensilios de dibujo necesarios para poder realizar dibujos técnicos. 

- Representa con utensilios de dibujo y a escala el alzado, la planta y el perfil de objetos sencillos. 

- Identifica los sistemas de representación. 

- Utiliza las escalas. 

- Acota dibujos sencillos utilizando las normas sobre acotación más básicas. 

- Valora las ventajas de realizar un dibujo con ayuda del ordenador en lugar de emplear otras 

herramientas de dibujo.  

Competencias clave 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

- A partir de dibujos, explicar a los compañeros el proceso tecnológico aplicado a la solución de un problema determinado. 

- Adquisición del vocabulario específico relacionado con los sistemas de representación. 

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

- Entender el dibujo como parte de la tecnología que sirve de medio para resolver problemas humanos.  

- Desarrollar destrezas técnicas y habilidades para dibujar objetos empleando utensilios con precisión y seguridad.  

c) Competencia digital. 

- Utilizar medios informáticos para la realización de dibujos.  

- Valorar la información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno en un mundo globalizado. 

d) Competencia de aprender a aprender. 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de desarrollar estrategias para la representación de objetos de forma que sean útiles para abordar un proyecto. 

e) Conciencia y expresiones culturales  

- Uso de instrumentos de representación gráfica. 

- Apreciación de la diversidad de producciones relacionadas con la representación de objetos de las sociedades. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Utilizar los sistemas de representación para abordar los problemas tecnológicos de forma reflexiva y planteando alternativas de manera autónoma.  

Contenidos curriculares 



 

 

 - 13 - 

- Forma de dibujar. 

o Croquis. 

o Planos. 

- Acotación. 

- Vistas. 

o Alzado, planta y perfil. 

- Perspectivas. 

o Caballera, isométrica, cónica. 

-  Escalas. 

o Natural, ampliación, reducción. 

- Dibujo asistido por ordenador. 
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Unidad 4. Los materiales y sus propiedades                                                                                                                                              Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos. 

2. Identificar los diversos materiales de uso común en los trabajos prácticos. 

3. Calcular la densidad de materiales en cuerpos regulares e irregulares. 

4. Identificar y definir las propiedades más importantes de un determinado 

material. 

5. Crear documentos, mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, de procesos tecnológicos para trabajar las propiedades de los 

diferentes materiales.   

- Describe las propiedades más importantes de los materiales de objetos técnicos del entorno 

inmediato.  

- Identifica diferentes tipos de materiales con que están fabricados objetos técnicos de uso 

cotidiano. 

- Analiza el impacto medioambiental provocado por la utilización de los diferentes materiales.  

- Clasifica las propiedades de los materiales en tecnológicas, físicas y químicas. 

- Elabora fichas y documentos del proceso tecnológico con las propiedades de los diferentes 

materiales empleando un procesador de textos y herramientas de presentación multimedia. 

Competencias clave 

  a) Comunicación lingüística.  
- Explicar a los compañeros las características de los diferentes materiales utilizando herramientas de presentación multimedia. 

- Identificar varios tipos de materiales ante los compañeros y el profesor o profesora.  

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

- Emplear el sistema métrico decimal para cuantificar la masa y el volumen en distintos materiales.  

- Utilizar correctamente las unidades del SI en el cálculo de densidades de los diferentes materiales. 

- Identificar los materiales de uso común de los objetos del entorno inmediato. 

- Analizar y describir las características más importantes de los materiales de objetos del entorno inmediato. 

  c)  Competencia digital. 

- Búsqueda de información en la red.  

- Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico utilizando medios informáticos. 

- Elaborar fichas con las características de los diferentes materiales empleando procesador de textos y herramientas de presentación de documentos.  

  d)  Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar conciencia de la importancia que tienen los distintos materiales en cualquier proceso tecnológico. 

- Tomar conciencia, desde el punto de vista del consumidor, del uso sostenible de los diversos materiales.   

 

Contenidos curriculares 

- Clasificación general de los materiales. 

o Según la aplicación tecnológica: maderas, metales, plásticos, cerámicos y textiles. 

o Según el origen: materiales naturales y materiales transformados. 

- Propiedades de los materiales. 

o Definición. 

o Clasificación: propiedades tecnológicas, propiedades físicas y propiedades químicas. 

o Análisis, en general, de un determinado material a partir de experiencias. 

o Cálculo de las densidades de diferentes materiales. 

o Estudio de los esfuerzos a que están sometidos los diversos elementos estructurales. 

o Hábito de trabajar de manera ordenada siguiendo un proceso previamente establecido. 

o Valoración del orden y pulcritud en la realización de trabajos prácticos. 
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Unidad 5. Trabajo con materiales                                                                                                                                                                Temporización: 9 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Valorar el proceso y el producto final de las propuestas de trabajo. 

2. Elaborar informes sobre las propiedades de los materiales y sobre su uso. 

3. Realizar actividades específicas y las actividades de evaluación. 

4. Demostrar destrezas técnicas en la realización de propuestas de trabajo. 

5. Respetar las normas de seguridad cuando se realizan las prácticas. 

6. Analizar y valorar el material más adecuado para cada uno. 

- Identifica las características de los materiales y sus aplicaciones y usos. 

- Clasifica las herramientas, sus usos, sus elementos y sus funciones. 

- Relaciona los materiales con sus propiedades y usos. 

- Describe el funcionamiento de herramientas así como sus normas de seguridad. 

- Selecciona las herramientas y utensilios para cada trabajo según el material que se utilice. 

- Sigue las indicaciones e instrucciones escritas para realizar un trabajo en el aula de tecnología. 
-  

Competencias clave 

   a)   Comunicación lingüística. 

- Elaborar la documentación del proceso tecnológico siguiendo unas pautas determinadas.  

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

- Emplear el sistema métrico decimal. Medida de longitudes. Cambio de unidades.  

- Analizar objetos y sistemas técnicos del entorno inmediato. 

- Manipular objetos y herramientas dentro del trabajo cotidiano en el aula de tecnología. 

   c)    Aprender a aprender. 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de dar respuesta a las diferentes necesidades humanas planteadas. 

   d)    Competencias sociales y cívicas. 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del respeto a los compañeros.  

Contenidos curriculares 

- Origen y propiedades de la madera. 

- Proceso de obtención de la madera. 

- Clasificación de la madera natural. 

- Los tableros artificiales. 

- Propiedades de los metales. 

- Metales más usuales. 

- Polímeros y plásticos. 

- Tipos de plásticos. 

 

- Propiedades de los plásticos. 

- Identificación de los plásticos. 

- El trabajo con la madera. 

- El trabajo con metales. 

- El trabajo con plásticos.  

- Propiedades y clasificación de maderas, metales y plásticos. 

- Tomar conciencia de la necesidad del reciclado de materiales.  

 

 

  



 

 

 - 16 - 

 

 

 

Unidad 6. Introducción a los mecanismos                                                                                                                                                 Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir las características y aplicaciones de las cinco grandes máquinas 

simples.  

2. Clasificar y describir los mecanismos y sus aplicaciones.  

3. Realizar cálculos elementales de relaciones de transmisión y velocidades.   

4. Identificar los mecanismos elementales en máquinas más complejas, 

describiendo su función. 

5. Utilizar programas de simulación para observar el funcionamiento de los 

mecanismos. 

 

- Identifica las cinco grandes máquinas simples y da ejemplos de su utilización. 

- Describe las características de las cinco grandes máquinas simples. 

- Identifica si un determinado mecanismo es de transmisión o de transformación de 

movimiento. 

- Relaciona un determinado mecanismo con la aplicación más idónea. 

- Calcula relaciones de transmisión y velocidades.  

- Justifica el motivo por el cual los mecanismos facilitan las tareas a las personas. 

- Diseña y construye un mecanismo elemental. 

- Simula, mediante aplicaciones informáticas, el funcionamiento de máquinas simples 

y mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.  

Competencias clave 

a) Comunicación lingüística. 

- Adquirir el vocabulario específico sobre máquinas simples y mecanismos que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, síntesis y 

comunicación de la información.  

- Adquirir la capacidad de utilizar textos de diversa tipología.  

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

- Emplear el sistema métrico decimal aplicado a la medida y el cálculo de magnitudes básicas.  

- Resolver problemas sencillos basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos.  

- Adquirir conocimientos sobre las máquinas y mecanismos del entorno inmediato. 

- Desarrollar destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos y herramientas con precisión y seguridad. 

c)  Competencia digital. 

- Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Utilizar aplicaciones informáticas para simular el funcionamiento de máquinas simples y mecanismos. 

d) Aprender a aprender. 

- Gestionar los recursos disponibles con el objetivo de dar respuesta a las diferentes necesidades humanas planteadas. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar decisiones en un mundo donde los avances en los ámbitos científico y tecnológico son muy rápidos y tienen una influencia decisiva. 

- Desarrollar valores y criterios éticos asociados a la ciencia y la tecnología, dentro del objetivo de educar para una ciudadanía responsable en una sociedad con 

un componente tecnocientífico cada vez más complejo y exigente.   

f) Sentido de autonomía y espíritu emprendedor. 

- Analizar y observar el funcionamiento de máquinas del hogar para comprobar las aplicaciones de los mecanismos. 
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Contenidos curriculares 

- Máquinas simples. 

o Plano inclinado, tornillo, palanca, rueda y polea. 

- Identificación y descripción de las cinco grandes máquinas simples. 

- Mecanismos. 

o Relación de transmisión. 

o Transmisión y transformación de movimientos. 

o Aplicaciones. 

o Comparación entre los movimientos de entrada y de salida en un mecanismo. 

o Identificación de los principales mecanismos y de sus características. 

o Identificación de mecanismos y sus funciones en utensilios de nuestro entorno. 

o Simulación de mecanismos en el ordenador. 

o Montaje de un mecanismo sencillo. 

- Valorar la importancia que han tenido las máquinas simples a lo largo de la historia del ser humano.  
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Unidad 7. Estructuras                                                                                                                                                                                  

Temporización: 6 horas 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir los tipos y características de las estructuras resistentes. 

2. Valorar los esfuerzos y la estabilidad en las estructuras como 

elementos de soporte. 

3. Diseñar  y construir estructuras. 

4. Valorar el impacto que el diseño, la construcción y el uso de 

estructuras ha tenido en nuestra sociedad. 

 

- Reconoce y clasifica estructuras próximas a su realidad. 

- Analiza, desde un punto de vista tecnológico, algunas estructuras emblemáticas 

- Analiza objetos y sistemas técnicos próximos a su realidad. 

- Realiza propuestas de trabajo aplicando el proceso tecnológico al diseño y construcción de 

estructuras. 

- Manipula utensilios y herramientas en el trabajo cotidiano dentro del aula de tecnología. 

- Utiliza los conocimientos adquiridos en el diseño y construcción de estructuras en diferentes 

procesos tecnológicos. 

- Realiza montajes de estructuras sencillas parecidas a las experiencias planteadas 

previniendo su estabilidad y su resistencia. 

Competencias clave 

   a)    Competencia en comunicación lingüística. 

- Adquisición del vocabulario específico relacionado con las estructuras. 

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

- Trabajar con diferentes figuras geométricas para valorar si una estructura es estable o inestable.   

  c)    Competencia de aprender a aprender. 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de desarrollar estrategias para el diseño y construcción de estructuras resistentes. 

   d)   Conciencia y expresiones culturales.  

- Expresar y comunicar ideas a través del diseño y construcción de estructuras. 

Contenidos curriculares 

Estructuras. 
- Naturales. 
- Artificiales. 

o Macizas. 
o Laminares. 
o De armadura: entramadas,  trianguladas, y colgadas. 

Estabilidad. 
Esfuerzos resistentes. 

- Tracción. 
- Compresión. 
- Flexión. 
- Torsión. 

        -Corte. 
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Unidad 8. Introducción a la electricidad                                                                                                                                                      Temporización: 8 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Describir los componentes de un circuito eléctrico sencillo y analizar su 

funcionamiento.  

2. Interpretar y realizar esquemas de circuitos eléctricos sencillos. 

3. Distinguir los principales efectos de la energía eléctrica y los objetos que la 

utilizan. 

4. Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos (conexión en serie, paralelo y 

mixta). 

- Identifica los componentes de un circuito eléctrico sencillo. 

- Explica la función de cada uno de los componentes de un circuito eléctrico. 

- Identifica el símbolo correspondiente a cada uno de los componentes de un circuito eléctrico. 

- Representa gráficamente, mediante los esquemas correspondientes, circuitos eléctricos sencillos.  

- Distingue los efectos y aplicaciones más importantes de la electricidad.  

- Implementa montajes de circuitos con un solo receptor o varios conectados en serie, en paralelo y 

conexión mixta.  

Competencias clave 

a)  Comunicación lingüística.  

- Trabajar, mediante la lectura del texto, los contenidos que ayudan a adquirir la competencia de expresión oral. 

- Trabajar los contenidos que ayudan a adquirir la competencia de expresión escrita elaborando la documentación del proceso tecnológico de la Instalación eléctrica doméstica (propuesta de 

trabajo 10).  

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

- Conocer el proceso de generación y trasformación de la electricidad.  

- Describir las aplicaciones y efectos más importantes de la electricidad. 

c)  Competencia digital. 

- Búsqueda de información en la red.  

- Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico utilizando medios informáticos. 

- Utilizar programas de simulación para realizar montajes de circuitos. 

d) Competencia para aprender a aprender.   

- Desarrollar habilidades a través de las distintas actividades para que los alumnos sean capaces de continuar aprendiendo de forma autónoma según los estándares de aprendizaje de la 

unidad.   

e)  Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar conciencia del consumo responsable de energía eléctrica. 

- Valorar los peligros de la electricidad y aplicar las normas de seguridad pertinentes en su empleo. 

Contenidos curriculares 

- La electricidad. 

- El  circuito eléctrico 

o Componentes. 

o Representación gráfica. 

- Tipos de circuitos 

o Conexión en serie. 

o Conexión en paralelo. 

o Conexión mixta. 

- Efectos de la corriente eléctrica. 

- Tomar conciencia del ahorro de energía eléctrica.  

- Valorar los peligros de la electricidad y aplicar normas de seguridad en la realización y manipulación de circuitos eléctricos.  
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Unidad 9. Internet. Búsqueda de información                                                                                                                                      Temporización: 6 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar el ordenador como instrumento eficaz para localizar información en 

Internet. 

2. Buscar, seleccionar y organizar la información bajada de Internet para la 

realización de un trabajo académico determinado o para resolver otras 

situaciones de ámbito personal. 

3. Aplicar la búsqueda de información en Internet en las diferentes fases del 

proceso tecnológico.  

 

- Identifica los elementos necesarios para realizar una conexión a Internet. 

- Describe las diferentes posibilidades que ofrece Internet. 

- Identifica en una web el protocolo y su dominio. 

- Realiza búsquedas de información directa e indirecta con un buscador. 

- Realiza la búsqueda de información en Internet aplicada a partes específicas de un proceso 

tecnológico.   

Competencias clave 

a) Competencia en comunicación lingüística.  

- Explicar a los compañeros el funcionamiento y los servicios de Internet utilizando diapositivas realizadas con programas informáticos. 

- Analizar y contrastar diferentes textos de la web durante el proceso de búsqueda, selección y organización de la información.  

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

- Conocer los elementos de un equipo informático e identificar los dispositivos necesarios para realizar una conexión a Internet. 

c) Competencia digital. 

- Buscar, seleccionar y organizar la información de la web en el planteamiento de las diferentes propuestas en el proceso tecnológico.  

- Tratar y almacenar, en formato digital, la información bajada de Internet. 

- Utilizar medios informáticos para presentar las soluciones a determinados talleres de informática planteados. 

d) Competencia para aprender a aprender. 

- Utilizar la red como soporte en el aprendizaje de las distintas materias y/o situaciones de aprendizaje. 

- Realizar de forma autónoma los talleres de informática correspondientes a la unidad. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

- Ser consciente de la importancia que tiene hoy en día el empleo de las nuevas tecnologías. 

- Ser consciente de la importancia que tiene hoy en día el uso de Internet por lo que respecta a facilitar la comunicación. 

- Hacer un uso responsable del software teniendo en cuenta sus licencias y las restricciones en su utilización. Software libre. 

f) Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Utilizar la red como elemento fundamental en la búsqueda de información tanto en el ámbito académico como en de la vida cotidiana.  
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Contenidos curriculares 

- El mundo de internet. 

o ¿Qué es Internet? 

o ¿Qué se necesita para conectarse a Internet? 

o ¿Qué posibilidades ofrece Internet? 

- La World Wide Web. 

o Las páginas web. 

o Dirección de las páginas web. 

o Navegadores. 

- Búsqueda de información. 

o Búsqueda directa. 

- Buscadores y portales. 

o Búsqueda indirecta. 

- Identificación del hardware y software necesarios para realizar una conexión a Internet. 

- Utilización de navegadores para buscar información en la red.  

- Uso responsable de los distintos equipos informáticos.  

- Actitud abierta, flexible y crítica frente a la aparición de nuevas tecnologías.  

- Actitud crítica de las posibilidades de Internet.  
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Unidad 10. Hardware y software                                                                                                                                                                   

Temporización: 6 horas 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar la función y las características de los principales componentes 

de un equipo informático. 

2. Clasificar los periféricos según sean de entrada o de salida, y saber 

conectarlos a la unidad central.  

3. Llevar a cabo las operaciones básicas en un equipo informático: encender, 

apagar, iniciar y salir de los diferentes programas, etc.  

4. Crear, copiar, mover, eliminar y recuperar archivos y carpetas.  

  

- Identifica los principales componentes de un equipo informático. 

- Describe las características esenciales de los componentes de un equipo 

informático.  

- Dado un determinado periférico, lo clasifica según sea de entrada o de salida.  

- Conecta, de forma correcta, los principales periféricos a la unidad central. 

- Conoce los diferentes sistemas operativos y los distingue de otras aplicaciones. 

- Realiza las operaciones básicas con el sistema operativo.  

- Realiza operaciones básicas de organización de directorios, carpetas y archivos.  

 

Competencias clave 

a) Comunicación lingüística. 

- Explicar a los compañeros y compañeras el funcionamiento básico de un ordenador a partir de diapositivas elaboradas con el software necesario.  

- Utilizar los medios informáticos para presentar el trabajo de determinados talleres de informática.  

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

- Conocer los elementos de un equipo informático. 

- Describir las funciones de los diferentes elementos de un equipo informático.  

- Analizar el proceso básico del funcionamiento de un equipo informático.  

c) Competencia digital. 

- Almacenar la información en formato digital. 

d) Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar conciencia de la importancia que tiene hoy día el uso de las nuevas tecnologías.  

- Hacer un uso responsable del software teniendo en cuenta sus licencias y sus restricciones de uso. Software libre.  

- Ser críticos respecto a la rapidez con que cambian las características de un equipo informático.  

- Valorar las características del equipo informático propio y nuestras necesidades para alargar al máximo su duración.  

- Ser respetuosos con el medio ambiente reciclando los cartuchos de tinta usados, equipos desfasados, etc.  

e) Competencia para aprender a aprender 

- Utilizar los innumerables recursos que nos ofrecen los actuales equipos informáticos, como soporte para el autoaprendizaje en les diversas materias y/o situaciones 

de aprendizaje 

 

Contenidos curriculares 

- El ordenador personal. 

o El hardware. 

o El software. 

- Windows. 

- El escritorio de Windows. 

- El explorador de archivos. 
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Unidad 11. Trabajar con documentos en Google Drive                                                                                                                             Temporización: 9 horas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Estructurar la información utilizando herramientas de almacenamiento on line.  

2. Crear un documento y almacenarlo en la nube.  

3. Utilizar herramientas colaborativas en el trabajo cotidiano, tanto en el entorno 

académico como en el personal.  

4. Escribir y modificar un texto con un formato determinado, insertando imágenes, 

tablas, encabezados y pies de página.   

 

 

- Crea una cuenta en Google. 

- Identifica los elementos principales de Google Drive, así como sus funcionalidades.  

- Crea directorios y subdirectorios de carpetas en Google Drive para facilitar su trabajo.  

- Sube trabajos realizados a la nube y descarga archivos de la misma.  

- Instala la aplicación de Google Drive para trabajar sin conexión con la red. 

- Busca información en la red y la comparte.  

- Crea y edita documentos en el procesador de textos de Google Drive. 

- Inserta en los documentos tablas, imágenes, etc., con diferentes formatos.  

 

Competencias clave 

a) Comunicación lingüística. 

- Utilizar los medios informáticos para presentar el trabajo de determinados talleres de informática.  

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

- Conocer las ventajas del trabajo con herramientas on line.  

- Utilizar herramientas digitales on line para el trabajo escolar y personal.  

c) Competencia digital. 

- Almacenar la información en formato digital. 

- Conocer los elementos esenciales de Google Drive. 

- Describir las funcionalidades de Google Drive.  

d) Competencias sociales y cívicas. 

- Tomar conciencia de la importancia que tiene hoy día el uso de las nuevas tecnologías.  

- Hacer un uso responsable del software teniendo en cuenta sus licencias y sus restricciones de uso. Software libre. 

- Ser críticos respecto a la rapidez con que cambian las características de un equipo informático.  

- Ser respetuosos con el medio ambiente reciclando los cartuchos de tinta usados, equipos desfasados, etc.  

e) Competencia para aprender a aprender 

- Utilizar los innumerables recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías como soporte para el autoaprendizaje en les diversas materias y/o situaciones de aprendizaje. 

- Realizar los talleres de informática autónomamente. 

 

Contenidos curriculares 

- Almacenamiento en la nube. 

- Carpetas y directorios. 

- Trabajo con archivos. 

- Tareas colaborativas. 

- El procesador de textos en Google Drive. 

 

- Tipos de letras. 

- Insertar imágenes. 

- Párrafos. 

- Trabajo con tablas. 
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Nuevas Tecnologías 1. Scratch 1                                      Temporización: 9 horas 
Criterios de evaluación 

1. Identificar la utilidad de las diversas partes de la página web de Scratch.  

2. Utilizar con destreza el entorno de programación gráfica de Scratch para solucionar 

problemas sencillos. 

3. Realizar programas con Scratch a partir de unos requerimientos dados.  

4. Respetar los derechos de uso de programas en red como Scratch. 

 
Estándares de aprendizaje 

- Accede a la página web de Scratch y se registra en ella. 

- Explica las principales partes del entorno de trabajo de Scratch. 

- Dota de movimiento a un objeto en el escenario.  

- Incorpora, en el movimiento de un objeto, al menos, una instrucción repetitiva. 

- Realiza un programa con, al menos, dos hilos. 

- Desarrolla un programa en Scratch que incorpora, al menos, el manejo de dos eventos.  

- Incorpora sonidos a una animación existente, manejando tanto sonidos de fondo como 

independientes para cada objeto (personaje). 

- Utiliza estructuras condicionales en el desarrollo de programas. 

- Realiza un proyecto en Scratch a partir de otro dado, agregando las instrucciones necesarias 

de tal manera que el programa cumpla con las nuevas especificaciones. 

- Utiliza las operaciones matemáticas y booleanas para resolver los problemas matemáticos 

planteados. 

- Utiliza sensores externos, como un micrófono.  

- Utiliza variables para apoyar la solución de problemas. 

- Respeta los diferentes modelos de gestión de derechos para los contenidos: derechos 

reservados, derechos compartidos. 

Contenidos curriculares 

- Programación con Scratch 

- Entorno de trabajo 

- Manejo básico del programa 

o movimientos y bucles 

o animaciones, fondos y mensajes 

o variables 

o sensores 

 

 
 
Competencias clave 

a) Competencia en comunicación lingüística 

- Comprender los textos de los talleres de informática en los que se plantan los proyectos 

para implementarlos a partir de su lectura. 

- Escribir guiones sencillos para implementar proyectos en los que se hayan de contar 

historias.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Utilizar bloques con operaciones matemáticas o booleanas en la implementación de 

proyectos con sensores o variables. 
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c) Competencia digital 

 - Utilizar el equipo informático como medio para realizar proyectos con entornos de 

programación gráficos. 

- Interpretar proyectos compartidos en la comunidad de scratchers. 

- Realizar proyectos sencillos con Scratch y guardarlos en la nube con la idea de compartirlos.  

d) Competencia para aprender a aprender 

- Implementar proyectos de ampliación a los trabajados que introduzcan requerimientos 

diferentes a los iniciales.  

e) Competencia sociales y cívicas 

- Respetar los diferentes modelos de gestión de derechos para los contenidos: derechos 

reservados, derechos compartidos. 

- Respetar las reglas de la comunidad: ser respetuoso, ser constructivo, compartir, no dar 

información personal, ser honesto, mantener un ambiente amigable. 

 

Orientaciones metodológicas 

La programación no debería ser una habilidad de unos cuantos, como muchas asignaturas que se 

consideran básicas. Hoy día es una herramienta empleada en infinidad de procesos en el contexto de 

investigaciones científicas, proyectos artísticos, producciones industriales, además de aquellos que 

podrían considerarse puramente informáticos. 

 

Dado que la programación en educación promueve el desarrollo del pensamiento computacional, este 

último permite a los alumnos mejorar su habilidad para solucionar problemas y explotar todo el 

potencial que ofrecen los medios informáticos. Además, les ayuda a comprender que se pueden 

automatizar soluciones que resuelven problemas de manera más eficiente y que dichas soluciones se 

pueden transferir a otras situaciones. 

 

En general, nos encontraremos alumnos que no han tenido contacto con la programación, aunque en 

los próximos años se producirá una expansión dentro de este campo, incluso en primaria. Por este 

motivo, partimos de que los conocimientos previos de los alumnos en programación son nulos. 

 

Scratch nos permite trabajar de manera interdisciplinar, pudiendo aplicar los proyectos a otras 

materias. Por ejemplo, podremos realizar un proyecto de una calculadora para aplicar al cálculo 

numérico en matemáticas y, de esta forma, aparte de trabajar la competencia digital, estaremos 

trabajando la competencia matemática. De igual manera podremos trabajar en proyectos en los que, 

contando historias, estaremos reforzando la competencia en comunicación lingüística. Igualmente se 

pueden plantear problemas de ciencias o reforzar aspectos artísticos en la elaboración de cualquier 

proyecto, entre otros. 

 

Los programas de este tipo suponen una herramienta de motivación muy valiosa, por lo que resulta 

importante potenciar la autoestima de los alumnos en el desarrollo de los proyectos, pasando de 

proyectos sencillos a otros en los que la creatividad del alumno pase a ser un elemento esencial del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Orientaciones para la evaluación 

Se recomienda tomar dos tipos de registros para cada taller de informática: 

- En el primero se evaluará la consecución básica de los estándares planteados. 

- En el segundo se evaluará la propuesta de ampliación de cada uno de ellos. 
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Nuevas Tecnologías 2.  
Introducción a la tecnología de control 1                         Temporización: 6 horas 
Criterios de evaluación 

1. Describir la parte de un sistema de control así como sus funciones y aplicaciones. 

2. Crear programas, transferirlos a la placa de control y comprobar su funcionamiento. 

3. Diseñar un sencilla maqueta donde aplicar la placa de control. 

4. Comparar dos placas de programación. 

5. Valorar las destreza para instalar programas y drivers en el ordenador o para utilizar 

programas online. 

 
Estándares de aprendizaje 

- Identificación de sensores, actuadores y procesadores en un sistema de control. 

- Descripción de ejemplos donde se aplican sistemas de control. 

- Descripción de los pasos a seguir para programar y utilizar una placa de control programable. 

- Desarrollar pequeños programas mediante bloques o diagramas de flujo. 

- Implementación de placas de control en pequeñas maquetas. 

 

Contenidos curriculares 

- Elementos de un sistema de control 

- Programación de microcontroladores 

o programación con bloques 

o programación con diagramas de flujo 

- La placa Zoom de BQ. Arduino 

- La placa Imagina Android. Picaxe 

 

 
 
Competencias clave 

a) Comunicación lingüística 

- Elaborar la documentación del proceso tecnológico siguiendo unas pautas determinadas.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Analizar objetos y sistemas técnicos del entorno inmediato del alumno. 

- Manipular objetos y herramientas dentro del trabajo cotidiano en el aula de tecnología. 

c) Competencia digital 

- Crear programas sencillos mediante diagramas de flujo o mediante bloques. 

- Utilizar software para programar las placas de control. 

d) Aprender a aprender 

- Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de dar respuesta a las diferentes 

necesidades humanas planteadas. 

e) Competencias sociales y cívicas 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del 

respeto a los compañeros. 
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Orientaciones metodológicas 

En las placas de control programables podemos encontrar contenidos relacionados con electricidad y 

electrónica además de poderse utilizar para el control de pequeños proyectos como maquetas de 

puentes o puertas, encendidos de luces automáticos, sensores de temperaturas, alarmas, etc. 

También cabe destacar que en ellas se puede trabajar la programación y que además se puede 

comprobar el funcionamiento de los programas creados. Asimismo, es preciso tener presente que 

cualquier robot tiene como corazón las placas de control programables. 

 

Podemos dividir el tema en tres partes. En la primera se proporcionan los conceptos fundamentales 

sobre las placas de control programables: los sensores, los actuadores, el procesador y la 

programación. Las otras dos partes están dedicadas a dos placas de control que se pueden encontrar 

en el mercado a un precio razonable y con facilidad de uso: la placa Zoom de BQ y la placa Imagina 

Android 

 

La primera parte es breve y fundamental mientras que en lo que respecta a las otras dos, se puede 

optar por una u otra. Si finalmente se opta por dar el tema completo, resulta más recomendable 

empezar por la placa BQ, máxime si los alumnos ya han trabajado con Scratch, ya que para 

programar la placa Zoom se utiliza un sistema similar. 

 

Para trabajar con las placas se necesita, además de las placas con sensores y actuadores, un 

ordenador con el que poder programarlas. Es recomendable trabajar individualmente o por parejas 

cuando se esté programando las placas. Así con 8 equipos se podrían cubrir las necesidades de unos 

16 alumnos. 

 

Conviene trabajar la primera parte del tema conjuntamente con toda la clase, por ser más teórica y 

centrarse en la descripción de cada una de las placas, pero a partir de las actividades de 

programación y los talleres, cada pareja puede avanzar a su ritmo siguiendo las instrucciones que 

aparecen en el texto. 

 

Es conveniente que los alumnos valoren el material que tienen en sus manos, por lo que es necesario 

que tengan especial cuidado a la hora de repartir y recoger el material. Ellos mismos deberían ser los 

encargados de quejarse cuando el material no esté completo o presente algún defecto, así como de 

responsabilizarse de dejarlo todo en perfectas condiciones. 

 

La simulación de automatismos que el alumnado pueda encontrar en la vida real es fundamental para 

que entienda la utilidad de las placas de control programables. Si se logra establecer esta analogía, el 

grado de motivación alcanzado por los alumnos y las alumnas será muy elevado. 

 

Aunque la mayoría de actividades, prácticas y talleres son cerrados, siempre cabe la posibilidad de 

imaginar en qué sitios pueden estar presentes las placas de control. De esta manera, es posible crear 

una gran cantidad de maquetas en las que se utilicen estos elementos. Los alumnos son los que 

tienen más imaginación. El docente les debe ayudar a realizar sus creaciones. 
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Orientaciones para la evaluación 

Antes que realizar algún control escrito, resulta más recomendable utilizar estos dos 

sistemas para evaluar el tema: 

- Hacer un seguimiento de los alumnos durante el desarrollo del tema, sobre todo en la 

parte en la que trabajan por parejas. De esta forma se puede ver la evolución, la 

autonomía y la seguridad en la asimilación de los contenidos. 

- Realizar un proyecto final sencillo en el que se deba utilizar la placa de control 

programable. El proyecto podría ser una ampliación del semáforo que aparece en el 

texto u otro completamente diferente. La creatividad y la sencillez deberán primar sobre 

la complejidad.  
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Nuevas Tecnologías 3. Robótica 1                                 Temporización: 6 horas 
Criterios de evaluación 

1. Utilizar con destreza entornos de programación gráfica. 

2. Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores: luz, infrarrojos y 

obstáculos. 

3. Analizar las características básicas de actuadores y motores. 

4. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas digitales. 

5. Utilizar pequeños robots autónomos programables para realizar aplicaciones prácticas de 

robótica móvil. 

Estándares de aprendizaje 

- Instala de manera segura software básico de robótica. 

- Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de programación 

por bloques. 

- Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno gráfico. 

- Inicia y detiene la ejecución de un programa realizado en entorno gráfico. 

- Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bucles. 

- Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques del entorno gráfico o 

de sus diagramas de flujo. 

- Distingue las diferencias básicas entre sensores analógicos y digitales. 

- Identifica las características básicas de motores y actuadores. 

- Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes electrónicos. 

- Identifica y emplea las entradas y salidas de un robot. 

- Conoce las herramientas de programación de un sistema a través del ordenador. 

 

Contenidos curriculares 

- PrintBot Renacuajo de BQ 

- El Microbot de Picaxe 

- El robot mOway 

o comunicación mOway-Scratch 

 
 

 
Competencias clave 

a) Competencia en comunicación lingüística 

- Explicar al resto de compañeros el funcionamiento de un programa aplicado a la solución de 

un problema determinado. 

- Adquirir el vocabulario específico que se debe utilizar en la programación de un robot. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Utilizar el Sistema Métrico Decimal. Medida de longitudes. Porcentajes. 

- Adquirir conocimientos sobre el entorno de programación gráfica. 

- Adquirir competencias para hacer un uso responsable de los recursos, proteger el medio 

ambiente, practicar un consumo racional y cuidar de la propia salud y la de los otros como 

elementos clave de la mejora de la calidad de vida de las personas. 
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c) Competencia digital 

- Implementar la programación de robots educativos. 

- Utilizar diferentes plataformas de programación de entorno gráfico. 

- Valorar la información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 

entorno en un mundo globalizado. 

d) Competencia para aprender a aprender 

- Desarrollar las habilidades a través de los diferentes talleres de informática para ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera autónoma según los estándares de aprendizaje de la 

unidad. 

e) Competencias sociales y cívicas 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del 

respecto a los compañeros. 

- Hacer un uso responsable del material de robótica tanto propio como del centro y conservarlo 

adecuadamente.  

 

Orientaciones metodológicas 

Mediante los mini robots o robots educativos podemos trabajar, además de la robótica y la 

programación, contenidos relacionados con la licencia para el software: software privado, software 

libre, pago por uso. 

En los robots educativos podemos encontrar contenidos relacionados con electricidad y electrónica. 

Un aspecto importante que se debe destacar es la comprobación de los programas creados mediante 

el funcionamiento del robot. 

En el tema se trabaja con tres robots educativos que se pueden encontrar en el mercado a un precio 

razonable y con facilidad de uso: PrintBot Renacuajo de BQ, Microbot de Picaxe y mOway de la 

empresa Minirobots. 

No es necesario disponer de los tres tipos de robots y corresponde a cada centro escoger el que más 

interés despierte. Es recomendable trabajar individualmente o por parejas y en caso de optar por esta 

segunda opción, disponiendo de 8 equipos se puede atender a 16 alumnos. Conviene recordar que el 

chasis del Renacuajo de BQ se puede obtener mediante impresión 3D, aunque con cualquiera de las 

tres opciones se abren las puertas a la implementación de las tecnologías creativas. 

La parte descriptiva de cada uno de los robots conviene realizarla conjuntamente a todo el grupo, pero 

en la implementación de los diferentes talleres de informática cada pareja de alumnos puede avanzar 

a su ritmo siguiendo las instrucciones que aparecen en el texto. 

Es conveniente que los alumnos valoren el material que tienen a su alcance, por ello se debe prestar 

especial atención a la hora de repartir y recoger el material. Ellos mismos deberían ser los encargados 

de hacer notar al profesor/a cuando un equipo presente algún defecto, y de responsabilizarse de 

dejarlo todo en perfectas condiciones. 
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Aunque la mayoría de talleres de informática son cerrados, siempre cabe la posibilidad de hacer 

modificaciones en los programas para atender al requerimiento del uso del robot en cada aplicación. 

Los alumnos disponen de mucha imaginación y el docente debe servir de guía en sus creaciones. 

Cuando se utilizan materiales de este tipo el grado de motivación de los alumnos es muy elevado y, 

por tanto, pueden utilizarse de manera interdisciplinar para trabajar otras materias curriculares como 

las matemáticas, las ciencias o las lenguas, entre otras. 

 

Orientaciones para la evaluación 

Antes que realizar un control escrito es preferible utilizar estos dos sistemas para evaluar el tema: 

- Hacer un seguimiento de los alumnos durante el desarrollo del tema. De esta forma se puede 

ver la evolución, la autonomía y la seguridad en la asimilación de los contenidos. 

- Realizar un proyecto final sencillo en el que se deba programar uno de los robots. El proyecto 

podría corresponder a una actividad de ampliación similar a las que se proponen en esta guía 

o también podría ser uno completamente diferente. La creatividad y la sencillez deberán 

primar sobre la complejidad. 
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Competencias clave 

a) Comunicación lingüística 

- Elaborar interfaces para interactuar con dispositivos móviles.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Analizar objetos y sistemas técnicos del entorno inmediato del alumno. 

- Manipular objetos y herramientas dentro del trabajo cotidiano en el aula de tecnología. 

c) Competencia digital 

- Crear programas sencillos mediante diagramas y bloques. 

- Diseñar aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. 

d) Aprender a aprender 

- Gestionar los recursos disponibles con el objetivo de dar respuesta a las diferentes 

necesidades humanas planteadas. 

e) Competencias sociales y cívicas 

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del 

respeto a los compañeros. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Tener iniciativa para crear aplicaciones para dispositivos móviles. 
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Orientaciones metodológicas 

Una forma muy motivadora de aprender a programar es mediante la creación de aplicaciones para 

dispositivos móviles. La misma universidad que ha creado el Scratch ha creado el App Inventor, un 

sistema relativamente sencillo de creación de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

La aplicaciones se crearán con ordenador mediante el App Inventor, que es un programa libre con el 

que se puede trabajar online, pero que requiere que los alumnos den de alta una cuenta Gmail. El 

ordenador debe disponer de la última versión de Java para su correcto funcionamiento. 

 

Para realizar este tema se tiene que descargar una aplicación en el móvil. Es una ocasión para 

aprender a descargar aplicaciones si no lo han hecho nunca. Para ello, deberán coger el móvil o la 

tableta e acceder a la aplicación Play Store y seleccionar la opción Aplicaciones. En la opción Buscar 

se ha de escribir «MIT» y allí aparecerá la aplicación MIT AI2 que se deberá instalar. 

 

Este breve tema ofrece una gran oportunidad para utilizar los dispositivos móviles y las tabletas como 

herramientas útiles y educativas. Este uso de estos dispositivos se desmarca del que suelen utilizar 

los alumnos como visualización de vídeos, redes sociales, juegos, etc. 

 

Orientaciones para la evaluación 

Antes que realizar algún control escrito, es preferible utilizar estos dos sistemas para evaluar el tema: 

- Hacer un seguimiento de los alumnos durante el desarrollo del tema, sobre todo en la parte que 

trabajan individualmente. De esta forma se puede ver la evolución, la autonomía y la seguridad en 

la asimilación de los contenidos. 

- Las actividades de ampliación se pueden utilizar como sistema de evaluación. También se puede 

dar rienda suelta a la imaginación de los alumnos para que éstos creen sus propias aplicaciones. 

En este último caso se valorará la simplicidad, el diseño y la originalidad. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos 

El área de Tecnología constituye un referente para la igualdad, dado que trata de 

tareas tradicionalmente asociadas al sexo masculino. Por tanto, deberá procurarse que 

todos los alumnos, con independencia de su sexo, participen activamente en todas las 

prácticas (sobre todo en el taller). Una vez asumidas como propias dichas tareas, el 

siguiente objetivo consiste en que sean los propios alumnos quienes repartan las tareas, sin 

atender a su sexo, en grupos heterogéneos. 

 

Educación ambiental y del consumidor 

El estudio del origen de los objetos, así como de las necesidades que satisfacen y de 

sus repercusiones medioambientales, contribuye a fomentar el consumo responsable, el 

respeto por la naturaleza y el bienestar general.  

A través del dibujo o la expresión gráfica como comunicación, el alumno puede 

entender  qué  sustancias  son tóxicas,  irritantes  y  peligrosas  para  la  salud. Muchas 

veces una imagen vale más que mil palabras. 

En el estudio de los materiales, la electricidad,  se hará hincapié en el reciclaje de la 

madera, los metales, los papeles, todo tipo de pilas y lo  importante que es la utilización del 

contenedor adecuado para cada residuo, así como la utilización de los puntos limpios de los 

municipios. 

 El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las 

centrales eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los  vertidos 

generados por  el proceso de producción  de  energía  eléctrica, permitirá concienciar a los 

alumnos de la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto.  

Conocer e interpretar el coste económico que el consumo de energía eléctrica 

genera, puede ayudar a promover en los alumnos actitudes que contribuyan al ahorro y a 

una mejor utilización de esta energía. 

Cuando se estudia el tema de internet se debe inculcar en el alumnado la idea de 

Internet como un medio de comunicación rápido y barato, a través del cual se puede obtener 

una gran cantidad de información, y fomentar su utilización, pero atendiendo a los derechos 

de autor y teniendo cuidado con los sitios no seguros y con material no apto para  menores 

de edad 

 

Educación para la salud 

La utilización de las nuevas tecnologías ha generado nuevas enfermedades y ha 

agudizado otras ya existentes. Las personas que, por motivos profesionales, laborales, etc., 

pasan muchas horas sentadas frente a un ordenador, deben tomar precauciones y adoptar 

medidas preventivas para reducir riesgos. También el alumnado, al trabajar con el 

ordenador, debe ser consciente de las consecuencias negativas para la salud derivadas de 
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una mala postura, de permanecer ante la pantalla encendida durante mucho tiempo, 

etcétera. 

La electricidad es una de las causas de accidentes más importantes en los hogares. 

En este tema se informa al estudiante de los riesgos que conlleva un uso inapropiado o 

inconsciente de los elementos eléctricos cotidianos, con el fin de reducir la probabilidad de 

que se produzcan este tipo de incidencias. 

. 

Educación moral y cívica 

Debido al acceso sin restricción a internet a contenidos no aptos para todas las 

edades, se orientará al alumnado sobre un uso correcto de Internet. 

 

Educación vial 

Mediante la expresión gráfica como comunicación, el alumnado puede aprender las 

normas de circulación y evitar así las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. 

 Y lo importante que es no alcohol y no drogas para conducir, así como respetar las 

normas de circulación. 

La educación vial es muy importante para el futuro porque prácticamente todos los adultos 

conducirán un coche. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de 

los criterios de evaluación, los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de 

las unidades didácticas o temas desarrollados en la programación. Los criterios de 

calificación hay que entenderlos como una guía que habrá que adaptar en su caso a la 

idiosincrasia de cada unidad didáctica. Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Evaluación de conceptos, comprensión y razonamiento: mediante pruebas 

escritas,  ejercicios,  pruebas  orales,  elementos  conceptuales  de  los  trabajos 

realizados y documentación elaborada por el alumno/a. Constituirá el  40%  de la nota 

final. 

 

Evaluación  de  procedimientos:  mediante  la  realización  de   resúmenes,  mapas 

conceptuales, láminas de dibujo, trabajos de investigación, prácticas en el aula- taller 

y en el aula de ordenadores, diseño y construcción de objetos, etc. Constituirá el 40% 

de la nota final, siendo el 15% de la misma correspondiente al buen tratamiento y 

mantenimiento (corrección, orden, limpieza,…) de la libreta o cuaderno del alumno. 

 

Evaluación de actitudes:  puntualidad, asistencia, trabajo coordinado del grupo, 

observación de las normas de uso y seguridad del aula-taller y del aula de 
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ordenadores, comportamiento, participación, interés, limpieza en los  trabajos 

documentales, etc. Constituirá el  20% de la nota final. 

 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta en la calificación de las pruebas escritas 

que la limpieza, orden y buena presentación de las mismas favorecerá al alumno en 0.5 

puntos, (en otras ocasiones en las que el profesor vea oportunas les restará la misma 

puntuación).  

 

Atención a la diversidad 

También se debe hacer hincapié en que para los alumnos que necesiten alguna 

medida de atención a la diversidad específica, tales criterios de calificación serán 

modificados según la necesidad en cada caso, por ejemplo, a los alumno de PMAR en 2º y 

3º se les dará un peso a los conceptos del 30%, a los procedimientos un peso del 45% y a 

las actitudes un 25%. A dichos alumnos se les ayudará con el uso de distintas técnicas de 

lectura comprensiva, realizando una exhaustiva presentación de contenidos previos y 

usando guiones de comprensión. Con estos alumnos contaremos con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación y profesores de apoyo. 

 

ATENCION DE LOS ALUMNOS REPETIDORES: 

En cuanto a los alumnos que se hallen repitiendo curso, el profesor hará un 

seguimiento más estrecho del proceso de aprendizaje de estos alumnos, consistente en la 

realización de actividades de refuerzo de aquellas unidades o materias, en las que el 

alumno les supuso mayor dificultad el curso anterior, así como un control exhaustivo del 

trabajo en clase y en casa de ejercicios, libreta, trabajos prácticos, etc. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

Por otro lado, aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación 

ordinaria, acudirán a las pruebas de septiembre de forma que puedan intentar superar la 

materia con un examen acorde con la misma o presentación de aquellos trabajos que 

tuviera pendientes, como proyectos de taller, trabajos prácticos, ejercicios de libreta, 

pruebas de informáticas, etc. 

 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA (2º,3º,4º ) 

Los alumnos con la asignatura pendiente de otro curso con continuidad en el 

presente, se hará un seguimiento a lo largo del curso, de modo que aprobando en el curso 

presente, se le considera aprobada la asignatura en el anterior también. Lo anterior se hará 

si el padre-madre o tutor están de acuerdo, en caso contrario se realizará un seguimiento 

trimestral y el alumno tendrá que realizar un trabajo por evaluación sobre la materia 

contenida en el libro de texto del año anterior. 
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En el caso de que no existiese continuidad en la asignatura, se programarán tres fechas a lo 

largo del curso para realizar tres exámenes trimestrales o la presentación de trabajos que 

previamente se le habrá comunicado al alumno. Las fechas de los exámenes o entrega de 

los trabajos no coincidirán con las fechas de exámenes trimestrales del curso actual. 

 

El seguimiento del alumno lo realizará el profesor de la materia que tiene pendiente en el 

curso actual, y si no tiene la asignatura pendiente será el Jefe de departamento el que hará 

el seguimiento del alumno durante el curso. 

 

MATERIALES UTILIZADOS: 

-Libro de texto del Oxford Tecnologías I 

-Recurso editorial Oxford  

-Kits de proyectos de Opitec, lamparita de bola y lapicero con lamparita 

-Recursos de la página web Tecno12-18 

-Materiales de control y robótica que sumistre la Consejería de Educación o el Centro. 

 

ANEXO A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los ejercicios o trabajos de carácter digital serán evaluables y tendrán un periodo 

con fecha de entrega inamovible (salvo fuerza mayor). Se informará a los alumnos de la 

fecha de entrega de estos trabajos. 

 En caso de entrega digital se establecerá  un tiempo final tras el cual se cerrara la 

ventana y no podrán subirse más  trabajos. 

  

Los exámenes de tipo autocorregidos serán evaluados como examen regular o 

actividad y se podrán hacer fuera del horario lectivo. Si un alumno los suspende y 

reclama, se tendrán en cuenta como cualquier otro examen en papel. 

  

Copiar por cualquier método o sistema en un examen o entregar un trabajo  

copiado 

de otro alumno será motivo de suspenso y se le asignará una nota de cero “0” 
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0 INTRODUCCIÓN 

NORMATIVA: 

 Real Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IESS. 

 Orden de Andalucía de 14 de julio de 2016 

 Decreto 111/2016 de Ordenación de la ESO 

La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 

técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o 

sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades 

colectivas o individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad. 

Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos 

que nos han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a 

configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje 

del futuro. 

Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera 

una cultura tecnológica global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-

social que le rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias 

necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y valorar las 

implicaciones que tiene en su calidad de vida. En definitiva, ayudar al alumnado a 

desenvolverse en una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, 

contribuyendo al importante reto de intentar cambiar nuestro actual sistema productivo 

hacia uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo ello 

justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial en la 

formación de los futuros ciudadanos. 

 

1 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 



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

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

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

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

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

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

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

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

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

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción. 

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

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

vocabulario adecuados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.  

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

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

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia. 



2 CONTENIDOS 

 

a. Distribución temporal 

Temas / trimestre: en el orden indicado, la unidad 10 se extiende a todo el curso 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Unidades 1, 5 y 4  Unidades 2, 6 y 3  Unidades 7, 8 y 9  

 

i. Primer trimestre: Unidad 1 (bloque 1), unidad 5 (bloque 4), unidad 4 
(bloque 4) 

ii. Segundo trimestre: Unidad 2 (bloque 2), unidad 3 (bloque 6), unidad 
5 (bloque 4) 

iii.Tercer trimestre: Unidad 7 (bloque 3), unidad 8 (bloque 4), unidad 9 
(bloque 5) 

iv. La unidad 10 (Drive, bloque 6) se trabajará en todos los trimestres 
b. Secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno 

El centro se encuentra situado en una zona cercana al ayuntamiento de Fuengirola, 

esta zona corresponde con un perfil de familias de clase media. Los nuevos alumnos 

que inician sus estudios en secundaria provienen de dos centros de primaria uno está 

relativamente cercano al centro, el CEIP Santa Amalia y el otro es un centro está 

ubicado en la zona del Boquetillo, el CEIP Andalucía. 

Los colegios citados anteriormente corresponden a dos zonas de Fuengirola con 

características diferenciadas. La zona correspondiente al CEIP Santa Amalia lo 

integran familias de clase media y la zona correspondiente al CEIP del boquetillo lo 

integran familias de clase media-baja. 

Es una zona cercana al centro encontramos muchos servicios en un radio de 200 m. a 

la redonda.  Como  lugares  destacados:  la  Oficina  de  Empleo,  La  Escuela  Oficial  

de Idiomas, el Ayuntamiento, la biblioteca municipal y el ambulatorio. 

 

La distribución temporal de las unidades así como la selección y tratamiento de 

conceptos se hace en la práctica magistral considerando que los resultados de las 

pruebas PISA y los indicadores de autoevaluación arrojan para el centro unos 

resultados por debajo de la media andaluza y la media de centros de parecidas 

características. 

En consecuencia, los aspectos matemáticos y científicos se realizan en los exámenes 

con el apoyo obligatorio de la calculadora y durante el curso se impartirá un taller de 

manejo de dicho instrumento. 

En cada trimestre habrán dos trabajos, uno individual y otro grupal, más un examen 

que será o bien de contenidos numéricos o de tipo test. 



Para facilitar y mejorar el aprendizaje nos centraremos no en el abuso de la memoria 

(así, las fórmulas no serán de memorización obligatoria, sino de libre disposición, 

escritas en los exámenes en el papel o por el docente en la pizarra), poniendo el 

énfasis en la aplicabilidad (competencias), en comprobar que el alumno es capaz de 

usar los recursos a su disposición para completar una tarea dada. 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e 

higiene en el entorno de trabajo. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de 

representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico 

por ordenador (2D y 3D). 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de 

trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

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

que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una 

estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. 

Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 

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

simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de 

magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de 

circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. 

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales 

eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

 

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



Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción 

al bloque siguiente. 

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de 

programación. Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción 

con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: 

sensores, elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos 

sencillos. 

 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto 

de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas 

básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, 

servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web 

(buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y 

puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 

3 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a. Unidades 1, 2 y 7 serán trabajos individuales con exposición oral 

b. Unidad 3 serán actividades individuales por ordenador 

c. Unidades 5 y 6 serán en papel, con fórmulas y calculadora obligatoria 

d. Unidades 4 y 9 serán trabajos grupales con exposición oral 

e. Unidad 8 será tipo test 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e 

higiene en el entorno de trabajo. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su 



influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 

recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 

medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, 

CMCT. 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes 

fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de 

representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico 

por ordenador (2D y 3D). 

Criterios de evaluación 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 

aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 

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

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

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

CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 



Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de 

trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 

técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 

empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. 

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

de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

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

habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

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

que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una 

estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. 

Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 

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

simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de 

magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de 

circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. 

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales 

eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

Criterios de evaluación 



1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer 

medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, 

describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales 

eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de 

medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT. 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. 

Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores 

elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA. 

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

mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 

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

CSC, CMCT, CAA, CCL. 

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

Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción 

al bloque siguiente. 

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de 

programación. Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción 

con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: 



sensores, elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos 

sencillos. 

Criterios de evaluación 

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

importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 

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

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

CMCT, CD, SIEP, CAA. 

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

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

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

CAA. 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto 

de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas 

básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, 

servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web 

(buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y 

puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

Criterios de evaluación 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 

CD, CMCT, CCL. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 

optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.). CD, SIEP. 



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

CD, SIEP, CSC, CCL. 

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 

(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 

través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 

(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

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

la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 

 

4 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Tema 1: Análisis de objetos                                                                                               

Temporización: 9horas 

- Enumera y describe las fases del método de análisis de objetos. 

- Identifica en qué fase del proyecto tecnológico está incluido el análisis de objetos.  

- Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, distinguir sus 

elementos y las funciones que realizan. 

- Desmonta y monta un objeto siguiendo un proceso metódico y ordenado. 

- Utiliza correctamente el pie de rey para medir objetos.  

- Realiza el croquis de un objeto, identificando la simbología estandarizada en su 

ejecución. 

- Describe un objeto a partir de las diferentes fases del método de análisis de objetos. 

Tema 2: Sistemas de representación de objetos                                                                                          

Temporización: 9 horas 



- Valora la importancia del lenguaje gráfico en la materia de tecnología.  

- Utiliza con corrección los utensilios de dibujo necesarios para poder realizar dibujos 

técnicos. 

- Representa con utensilios de dibujo y a escala el alzado, la planta y el perfil de objetos 

sencillos. 

- Identifica los sistemas de representación. 

- Utiliza las escalas. 

- Acota dibujos sencillos utilizando las normas de acotación más sencillas. 

- Comprende la importancia de las vistas y las perspectivas como sistemas para 

transmitir información. 

Tiene disposición e iniciativa personal para organizar y desarrollar dibujos técnicos de 

forma cuidadosa. 

Tema 3: Diseño asistido por ordenador. LibreCAD                                                                 

Temporización: 9 horas 

- Utiliza LibreCAD para mostrar diseños realizados en 2D. 

- Elabora dibujos técnicos sencillos con LibreCAD. 

- Representa a escala objetos y elementos con LibreCAD, utilizando la simbología 

adecuada y aplicando las normas de dibujo. 

- Dibuja con LibreCAD vistas de objetos y elementos sencillos. 

- Valora las ventajas que el uso de un programa de dibujo lineal tiene frente a la 

realización de dibujos técnicos con utensilios como reglas y lápices. 

Tema 4: Máquinas                                                                                                                      

Temporización: 9 horas 

- Describe las partes de máquinas y su función dentro del conjunto.  

- Identifica, en un objeto del entorno, las máquinas simples que lo componen. 

- Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y verificar el 

funcionamiento de los diseños.  

- Calcula en ejemplos sencillos el trabajo, la energía, la potencia y el rendimiento de las 

máquinas.  

- Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica. 



Analiza y valora de manera crítica la importancia que han tenido las máquinas en el 

desarrollo tecnológico y su influencia en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo a lo largo de la historia de la humanidad. 

Tema 5: Mecanismos                                                                                                              

Temporización: 12 horas 

- Conoce los mecanismos más importantes que está presentes en las máquinas. 

- Identifica si un determinado mecanismo es de transmisión o de transformación 

demovimiento. 

- Relaciona un determinado mecanismo con la aplicación más idónea. 

- Calcula relaciones de transmisión. 

- Resuelve problemas sencillos en cálculos sobre poleas y engranajes. 

- Determina los elementos mecánicos que permiten desarrollar un determinado 

- mecanismo. 

- Justifica el motivo por el cual los mecanismos facilitan las tareas de las personas. 

Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos 

desarrollandointerés y curiosidad hacia la tecnología. 

Tema 6: Electricidad y magnetismo                                                                                                                          

Temporización: 12 horas 

- Identifica los componentes de un circuito eléctrico sencillo. 

- Analiza el funcionamiento de un circuito a partir del esquema eléctrico.  

- Representa gráficamente, mediante los esquemas eléctricos correspondientes, 

circuitos eléctricos sencillos. 

- Calcula las magnitudes de un circuito eléctrico: tensión, intensidad, resistencia 

eléctrica, potencia y energía. 

- Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas (tensión, 

intensidad y resistencia) de un circuito eléctrico.  

- Relaciona los fenómenos eléctrico y magnético y analiza dispositivos que lo apliquen, 

como el electroimán o el motor eléctrico. 

- Identifica las partes más importantes de un motor eléctrico. 

- Simula, mediante aplicaciones informáticas, el funcionamiento de circuitos eléctricos y 

de dispositivos magnéticos. 

Tema 7: La energía y su transformación                                                                                                                   

Temporización: 9 horas  



- Identifica las distintas formas o manifestaciones de la energía. 

- Conoce los recursos naturales que proporcionan alguna forma de energía.  

- Define las fuentes de energía y las clasifica según las reservas disponibles. 

- Conoce el funcionamiento de los motores térmicos e identifica sus componentes. 

- Identifica las transformaciones producidas en los artefactos de uso habitual.  

- Distingue los diferentes combustibles usados por los motores térmicos, describe su 

origen y el impacto sobre el medio ambiente. 

- Valora críticamente el impacto de la obtención, la distribución y el uso de los 

combustibles fósiles. 

Tema 8: Control eléctrico y electrónico                                                                                                                          

Temporización: 9 horas 

- Interpreta el significado y calcula las magnitudes eléctricas básicas en un circuito. 

- Describe el funcionamiento de un determinado circuito. 

- Describe los componentes de un circuito dado y la función que realizan. 

- Representa gráficamente, mediante los esquemas correspondientes, circuitos 

sencillos. 

- Realiza el montaje de circuitos de acuerdo a un esquema propuesto. 

- Identifica las características básicas de actuadores como el relé. 

- Señala las características básicas y la aplicación de componentes pasivos como 

resistencias fijas, resistencias variables y condensadores. 

- Utiliza el código de colores de las resistencias fijas para determinar su valor. 

- Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes componentes 

electrónicos activos como: diodos, diodos LED y transistores. 

Utiliza la simbología adecuada para representar los diferentes componentes tanto 

activos como pasivos. 

Tema 9: Máquinas automáticas y robots                                                                                                                         

Temporización: 12 horas 

- Describe los antecedentes y breve historia de los robots. 

- Clasifica los robots con diferentes criterios. 

- Identifica y describe de diferentes máquinas automáticas y robots. 

- Identifica las principales partes de los robots, así como su función y características. 

- Construye de un pequeño robot siguiendo unas pautas determinadas. 



Valora de la importancia que los robots han tenido para el desarrollo de la sociedad. 

Tema 10: Presentaciones y hojas de cálculo en Google Drive                                                   

Temporización: 18 horas 

- Valora las ventajas e inconvenientes de utilizar Google Drive como herramienta 

para crear y utilizar presentaciones y hojas de cálculo. 

- Identifica las características que ha de tener una presentación y tiene criterios 

para realizar un buen diseño y para seleccionar la información que en ella se 

expone.  

- Crea y utiliza hojas de cálculo para realizar operaciones y mostrar los resultados 

de forma gráfica. 

Valora la importancia que el uso de Internet y de Google Drive tiene para el desarrollo 

de nuestra sociedad. 

5 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIA CLAVE 

 

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a 

cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir 

en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el 

mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y 

tecnología (CMCT) mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, 

sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular 

objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas 

matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el 

cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos 

o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos. A la competencia digital (CD) colabora en la 

medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas para ser 

capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y 

comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos 

construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su 

desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y 

programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como 

el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. 



Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para 

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

desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, 

contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). La 

aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 

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

potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. La materia ayuda a 

adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y 

su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar 

a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el 

alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto 

y la tolerancia. 

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

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

técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión 

pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CLL). La materia de Tecnología también contribuye a la 

adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) valorando 

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

los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así 

como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

 

6 FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL 

CURRÍCULO 

 

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 

transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y 

el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en 

sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de 



información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que 

reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y 

proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que 

proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo 

de género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo 

racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los 

efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones 

ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas 

de seguridad e higiene en el trabajo de talle. Temas a tratar especialmente: 

c. El cuidado del medio ambiente. 

d.  Reciclaje.  

e. Educación en el respeto. 

f. Normas de convivencia democráticas. 

g. Educación para la paz. 

h. Educación para la salud.  

i. Consumo responsable. 

 

7 METODOLOGÍA QUE SE VA A EMPLEAR 

 

Estrategias metodológicas 

En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del 

centro escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo 

esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad 

educativa. 

La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 

capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se 

indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia 

al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo. 

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 

alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades 

desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se 



materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que 

muchos problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis 

de objetos y trabajos de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en 

la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; 

otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder 

alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. 

En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema 

técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada 

durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la 

descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la 

construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método 

debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos 

sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos 

complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el 

funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos 

aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o 

sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en 

ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al 

entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; 

funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente 

desmontables y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis 

deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y 

de cada componente, su función, los principios científicos en los que se basa su 

funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto 

medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se 

comercializa y se determina el precio de venta al público. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos 

en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los 

diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado realice 

exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que 



puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las 

conclusiones. 

Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios 

personales de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, 

gamificación, clase al revés, etc. 

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que 

permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias 

metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión 

gráfica y materiales se consideran bloques instrumentales, importantes para el 

desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías 

antes mencionadas. En el bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y 

sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-

construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. 

Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el 

uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o 

electrónicos. Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque 5 de 

programación y sistemas de control planteando actividades y prácticas en orden 

creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a 

través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas 

sencillos y proyectos construidos. 

El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 

manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de 

análisis e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los 

componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso 

habitual (tablets, smartphones...), planteándose actividades que impliquen el correcto 

manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de 

información como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de 

cálculo. 

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente 

en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención 

en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del 

alumnado. 



Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 

investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, 

revistas científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e 

instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la 

Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de 

diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades 

colaboradoras. Así mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del 

ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte 

del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías 

indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-

taller. 

8 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Los procedimientos serán: 

 

 Observación en el aula 

 Análisis de las producciones/trabajos del alumnado 

 Expresión oral 

 Análisis de la capacidad digital 

 Pruebas escritas y cuestionarios 

 

Los instrumentos serán: 

 

 Observación en el aula: registros escritos en cuaderno y en hoja de cálculo 

 Análisis de las producciones/trabajos del alumnado: uso de rúbricas tanto con 

notas del docente como de evaluación entre ellos 

 Expresión oral: se evaluará la capacidad de comunicación como suficiente o 

insuficiente 

 Análisis de la capacidad digital: rúbrica  



 Pruebas escritas y cuestionarios: exámenes numéricos y test, formularios de 

Drive, test de la página web tecno 12-18 

 

9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los 

criterios de evaluación, los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de 

las unidades didácticas o temas desarrollados en la programación. Los criterios de 

calificación hay que entenderlos como una guía que habrá que adaptar en su caso a la 

idiosincrasia de cada unidad didáctica. Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

Evaluación   de   conceptos,   comprensión   y   razonamiento:   mediante pruebas  

escritas,  ejercicios,  elementos  conceptuales  de  los  trabajos realizados  y 

documentación  elaborada  por  el  alumno/a,  así  como  la elaboración de trabajos 

prácticos de carácter informático y trabajos y ejercicios de resumen, sitios web y 

presentaciones en formato electrónico. Constituirá el  40% de la nota final. 

 

Evaluación  de  procedimientos: mediante  la  realización  de   resúmenes, mapas 

conceptuales, trabajos de investigación, prácticas y ejercicios informáticos en el aula de 

ordenadores, diseño y presentación de trabajos informáticos, etc. Constituirá el  40% 

de la nota final, siendo el 

15%  de  la  misma  correspondiente  al  buen  tratamiento  y  mantenimiento 

(Corrección, orden, limpieza,…) de los ejercicios y trabajos realizados. 

 

Evaluación de actitudes:  puntualidad, asistencia, trabajo coordinado del grupo, 

observación de las normas de uso y seguridad del aula de ordenadores, 



comportamiento, participación, interés, limpieza y presentación en los trabajos 

documentales, etc. Constituirá el  20% de la nota final. 

10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

17. Los alumnos que presenten alguna dificultad educativa o alumnos con necesidades 

educativas especiales trabajarán contenidos adaptados a sus dificultades, previa 

consulta y acuerdo con el departamento de orientación. Para  el    progreso  y  

adaptación de  estos  alumnos  se trabajará coordinado con el orientador a lo largo 

del curso. Para la evaluación  se tendrá en cuenta sus dificultades. En principio se 

valorará fundamentalmente  los progresos conseguidos  por  los  alumnos  a  lo  largo  

del  curso, teniendo en cuenta la actitud y los procedimientos. 

18. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Están 

dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, el cual 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Incluirán el conjunto 

de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 

atención personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así 

como las estrategias y criterios de evaluación.  

 

11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS 

LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO 

 

Libro 3º ESO EDITORIAL TEIDE 

TECNO 12-18 

CLASSROOM 

PLATAFORMA WEERAS DE ED. TEIDE 

DRIVE 

PIZARRA DIGITAL 

1 AULA-TALLER 



2 AULAS-INFORMÁTICA 

 

12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

propone realizar el departamento de coordinación didáctica  

El departamento como tal colaborará con el DACE en aquellas actividades 

programadas por el Centro. 

13 LAS ACTIVIDADES DE LECTURA QUE SE PROGRAMEN DURANTE EL TIEMPO DE LECTURA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

 

• Actividades de lectura programadas durante el  tiempo de lectura  que potencien la 

lectura comprensiva, incluirán debates dirigidos a intercambio de experiencias en torno a lo 

leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales (con el uso de diferentes 

textos, tanto literarios como divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado). 

Lectura de artículos de periódicos (escritos o digitales) de la sección de ciencia y/o tecnología. 

Lectura de biografías de inventores y científicos 

Lectura de libros de contenido técnico-científico: 

      Del libro de texto. 

     De ciencia ficción. 

     De enciclopedias. 

 

• Actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral, en consonancia con las estrategias o pautas comunes dispuestas en el apartado c) 

del Proyecto Educativo. 

Elaboración de materiales a exponer en el aula: 



       Textos a defender o explicar ante la clase 

       Archivos digitales: de texto o presentaciones 

En colaboración con el departamento de EPV, creación de murales o carteles expositivos sobre 

temas del currículo o actuales 

 

•    Actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a lectura y expresión oral y 

escrita. 

Adquisición de revistas de tipo científico-tecnológico 

Adquisición de biografías de autores de carácter científico-tecnológico 

Búsqueda de información para exposiciones o debates en: 

      Biblioteca 

      Internet 

      Casa 

 

14 CENTROS BILINGÜES 

Normativa:  

Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas en el caso de centros 

bilingües deben contemplar que en éstas, además, se dé cumplimiento a lo dispuesto 

en la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), 

modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013 y por la Orden de 1 de agosto de 

2016, y en las Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General 

de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017:  



a. Las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el 

desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la 

competencia lingüística.  

b. Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el 

currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando aspectos 

relativos a la cultura del idioma de que se trate. 

 

 

 

Áreas no lingüísticas: 

  

Programaciones didácticas en Centros Bilingües 

  

Se usará la versión del libro de 3º ESO de Ed. Teide en inglés para completar  el 

currículo de la materia incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma inglés 

contando con la colaboración de la lectora de inglés. 

En los exámenes y trabajos se dedicará una parte, sobre un 10%, a expresar y 

comunicar en inglés. Dichos materiales podrán ser creados o adaptados por el profesor 

y la lectora bilingüe 

Habrá reuniones de organización con la Coordinadora de Bilingüismo y la Lectora de 

Inglés para puesta en común de los materiales 

•     Evaluación: 

Primarán los currículos propios de la materia sobre las producciones lingüísticas de la 

L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas serán tenidas en cuenta para mejorar los 

resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación 

definidos en el Proyecto Educativo. 

El alumnado demostrará lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las 5 destrezas comunicativas.  



 

Existen cinco habilidades verbales en la comunicación: 

 Dos de estas son encodificadoras: hablar (ORAL ACTIVA –HABLAR) y escribir 

(ESCRITA). 

 Dos son habilidades decodificadoras: leer (LECTORA) y escuchar (ORAL 

AUDITIVA- ESCUCHAR). 

 La quinta dialogar (ESTRATÉGICA: DEDUCIR LA SEMÁNTICA DE PALABRAS 

DESCONOCIDAS A PARTIR DEL CONTEXTO, ADQUIRIR LÉXICO) es crucial, tanto 

para encodificar como para decodificar: la reflexión o el pensamiento. Este 

último no solo es esencial para la codificación sino que se halla implícito en el 

propósito mismo. 

Si se trata pues de definir las habilidades comunicativas se puede decir que son los 

niveles de competencias y destrezas que adquieren los individuos por la 

sistematización de determinadas acciones a través de las experiencias y la educación 

que obtienen en el transcurso de sus vidas que les permiten el desempeño y la 

regulación de la actividad comunicativa. El desarrollo de habilidades comunicativas 

tiene además, como otra 

nota característica, la posibilidad de transferencia en el sentido en que una habilidad 

comunicativa no se desarrolla para un momento o acción determinados, sino que se 

convierte en una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones 

que comparten esencialmente la misma naturaleza; de allí que se hable de que las 

habilidades comunicativas desarrolladas por un individuo configuran una forma 

peculiar de resolver tareas o resolver problemas en áreas de actividad determinadas. 

 

Distribución temporal de actuaciones de la lectora de inglés: 

 

Debido a que es compartida por varios centros, solamente asiste a clase de Tecnología 

media hora por semana. Esto arroja un total de 1 hora mensual. Dado que está 

contratada por 7 meses, son 7 horas en todo el curso. 

 Las actividades en dichos periodos serán de tipo oral, pequeñas 

conversaciones y cuestiones destinadas a fomentar el uso natural del inglés en 



comunicación con la lectora y entre los alumnos. ORAL ACTIVA –HABLAR . 

ESTRATÉGICA: DEDUCIR LA SEMÁNTICA DE PALABRAS DESCONOCIDAS A 

PARTIR DEL CONTEXTO, ADQUIRIR LÉXICO 

 El vocabulario se trabajará con el libro y en la elaboración de trabajos a 

exponer. LECTORA. ESCRITA. 

 La expresión oral en la parte en inglés de dichos trabajos: uno individual y uno 

grupal cada trimestre. ORAL AUDITIVA- ESCUCHAR 

 

 

15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PARA CASOS DE 

RECLAMACIÓN: 

Los ejercicios o trabajos de carácter digital serán evaluables y tendrán un periodo con 

fecha de entrega inamovible (salvo fuerza mayor). Para informar a los alumnos se les 

proporcionará un cronograma físico o digital. En caso de entrega digital se establecerá 

un tiempo final tras el cual se cerrará la ventana y no podrán subirse más trabajos. 

Los exámenes de tipo autocorregidos serán evaluables como examen regular o 

actividad y se podrán hacer fuera del horario lectivo. Si un alumno los suspende y 

reclama, se tendrán en cuenta como cualquier otro examen en papel. 

Copiar en un examen o entregar un trabajo copiado de otro alumno será motivo de 

suspenso y se le asignará una nota de cero “0”. 

Los alumnos con materias pendientes tendrán plazos para entrega de trabajos o 

realización de exámenes inamovibles, serán avisados por el jefe de departamento 

debiendo firmar la entrega del documento con fechas.  

Los alumnos repetidores tendrán clase normal con actividades de refuerzo on line, con 

fechas de entrega inamovibles. 

 

16 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS 

La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la 

configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una 



estrecha relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo 

físico: Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e 

Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados 

con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por 

último, se establece una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de 

documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la adquisición y 

uso de un vocabulario específico. 

• Realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares 

que impliquen a varios departamentos didácticos en consonancia con lo dispuesto en el 

apartado c) del Proyecto Educativo. 

 Con el Departamento de Ciencias: biografías, inventos, leyes científicas 

 Con el Departamento de EPV: elaboración de materiales de exposición 

 Con el Departamento de Inglés: corrección y elaboración de materiales bilingües 

 

• Acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la 

práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico. 

 Área de Matemáticas: 

 Uso de la calculadora: entender las instrucciones escritas 

 Uso de la hoja de cálculo: textos de acompañamiento de los trabajos 

 Conocer y emplear los nombres en inglés de operaciones matemáticas y números 

 Área de Ciencias: 

 Leer las biografías de autores de leyes científicas 

 Saber las expresiones en inglés y como se pronuncian correctamente las leyes y 

nombres de autores 

 

 



 

 

 

 

 

 



0. Introducción 

Tecnología 4º ESO (RD 1105/2014). 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 
ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 
habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos 
en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, 
con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 
utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad 
de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.  

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 
necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su 
cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de 
soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada 
siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una 
educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, 
así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo 
tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 
convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. 

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano 
emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o 
necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes 
asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para 
lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a 
todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con 
criterios medioambientales y económicos. 

 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como 
no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de 
instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos 
campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno 
cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante “saber cómo 
hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede 
hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de 
diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y 
metódico de intervenir en el entorno. 

La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos 
esenciales y que deben quedar integrados para analizar problemas tecnológicos 
concretos. 



1. Objetivos   
 

Objetivos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



Contenidos 
a. Distribución temporal 

 
Núm. Unidades didácticas Temporización 

1 Los logros de la tecnología 10 horas 

2 Diseño asistido por ordenador 9 horas 

3 Las instalaciones en las viviendas 6 horas 

4 Control eléctrico y electrónico 6 horas 

5 Instalaciones neumáticas e hidráulicas 9 horas 

6 Control por ordenador 12 horas 

 
 

b. Secuenciación de contenidos a las características del centro y su 
entorno 

El centro se encuentra situado en una zona cercana al ayuntamiento de 
Fuengirola, esta zona corresponde con un perfil de familias de clase media. Los 
nuevos alumnos que inician sus estudios en secundaria provienen de dos centros 
de primaria uno está relativamente cercano al centro, el CEIP Santa Amalia y el 
otro es un centro está ubicado en la zona del Boquetillo, el CEIP Andalucía. 
Los colegios citados anteriormente corresponden a dos zonas de Fuengirola con 
características diferenciadas. La zona correspondiente al CEIP Santa Amalia lo 
integran familias de clase media y la zona correspondiente al CEIP del 
boquetillo lo integran familias de clase media-baja. 
Es una zona cercana al centro encontramos muchos servicios en un radio de 200 
m. a la redonda.  Como  lugares  destacados:  la  Oficina  de  Empleo,  La  
Escuela  Oficial  de Idiomas, el Ayuntamiento, la biblioteca municipal y el 
ambulatorio. 

 
La distribución temporal de las unidades así como la selección y tratamiento de 
conceptos se hace en la práctica magistral considerando que los resultados de las 
pruebas PISA y los indicadores de autoevaluación arrojan para el centro unos 
resultados por debajo de la media andaluza y la media de centros de parecidas 
características. 
En consecuencia, los aspectos matemáticos y científicos se realizan en los 
exámenes con el apoyo obligatorio de la calculadora y durante el curso se 
impartirá un taller de manejo de dicho instrumento. 
En cada trimestre habrán dos trabajos, uno individual y otro grupal, más un 
examen que será o bien de contenidos numéricos o de tipo test. 
Para facilitar y mejorar el aprendizaje nos centraremos no en el abuso de la 
memoria (así, las fórmulas no serán de memorización obligatoria, sino de libre 
disposición, escritas en los exámenes en el papel o por el docente en la pizarra), 
poniendo el énfasis en la aplicabilidad (competencias), en comprobar que el 
alumno es capaz de usar los recursos a su disposición para completar una tarea 
dada. 
 



Tecnología. 4º ESO 
Contenidos 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

Tipología de redes. 

Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
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. 

Puertas lógicas. 

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.  

Bloque 4. Control y robótica 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

Diseño y construcción de robots.  

Grados de libertad. 

Características técnicas. 



El ordenador como elemento de programación y control. 

Lenguajes básicos de programación. 

Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

Componentes. 

Simbología.  

Principios físicos de funcionamiento 

Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales.  

Bloque 6. Tecnología y sociedad 
El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la 

normalización en los productos industriales. 

Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 



Criterios de evaluación 
Tecnología. 4º ESO 

Criterios de evaluación 
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

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

inalámbrica. 

1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 
2. Elaborar sencillos programas informáticos. 
3. Utilizar equipos informáticos. 

 
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.  

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

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

contribuyen al ahorro energético. 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 

 

Bloque 3. Electrónica 
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 

sus componentes elementales. 

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

normalizada. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 

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

problemas tecnológicos sencillos.. 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

Montar circuitos sencillos. 

Bloque 4. Control y robótica 
1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes 

2. Montar automatismos sencillos. 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. 

 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 



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

circuitos. 

Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

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

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

 



Estándares de aprendizaje 
Tecnología. 4º ESO 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

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

2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando 

servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, 

imagen y datos. 

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

1.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando 

un lenguaje de programación. 

1.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos 
obtenidos. 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 
1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

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

de eficiencia energética.  

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

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

Bloque 3. Electrónica 
1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes 

elementales. 

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

condensador, diodo y transistor. 

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

empleando simbología adecuada. 

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

1.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

1.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 



1.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

1.1. Monta circuitos sencillos. 

Bloque 4. Control y robótica 
1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos 

habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

1.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que 

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

Bloque 5. Neumática e hidráulica 
1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

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

sistemas. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad 

es la de resolver un problema tecnológico. 

 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante simulación. 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 
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. 

1.1. 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. 

1.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 

periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 

 
 



Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

Tecnología 1er ciclo (RD 1105/2014).  

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En 

muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa 

desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace 

necesario la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas 

con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver 

problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer 

materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar 

en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.  

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

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

tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La 

innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la 

necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, 

la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que 

facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se 

fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos 

rodea. 

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

apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la 

historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos 

que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar 

coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías 

realizando, un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso 

competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a 

todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía 

tecnológica con criterios medioambientales y económicos. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 

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

ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la 

sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia 

unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia 

Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, 

es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un 

elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes 

disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y 

metódico de intervenir en el entorno. 



Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo 
 
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 

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

a. El cuidado del medio ambiente. 
b.  Reciclaje.  
c. Educación en el respeto. 

d. Normas de convivencia democráticas. 

e. Educación para la paz. 

f. Educación para la 

salud.  

g. Consumo responsable. 
 



Metodología que se va a aplicar  
Estrategias metodológicas 

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada 
en el primer ciclo, con el fin de darle continuidad, una metodología activa y 
participativa, que convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza 
preferentemente el trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un 
problema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, 
construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema o reto planteado. Es 
recomendable comenzar el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir o 
reforzar conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisis de objetos o 
soluciones técnicas y la realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectos 
significativos de los contenidos, usando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, son estrategias que deben tener una especial relevancia en este curso. Se 
debe favorecer la realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la 
aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias. 

Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo 
orden en el que aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
a fin de dar coherencia al currículo, se recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 
3, de Electrónica, 4, sobre Control y Robótica y 5, de Neumática e Hidráulica, sin que 
ello excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y adaptado al 
entorno. Esta organización implica introducir contenidos de programación dentro del 
bloque de Control y Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación 
que permitan el control programado de dispositivos o máquinas. Como recursos 
adecuados en estos bloques de contenidos se recomienda el uso de simuladores de 
circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware 
y software libre en el bloque de Control y Robótica. 

Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen 
investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos. 
Estas estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques 1, de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2, sobre Instalaciones en Viviendas, 
y bloque 3, de Tecnología y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta 
interesante consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y 
nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de 
energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética), 
empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc. 

Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se 
propongan deben pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, 
potenciando de esta forma su interés y motivación. Se dará prioridad a aquellas 
actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar. Así mismo, las que se 
realicen pueden complementarse organizando visitas, fundamentalmente a lugares del 
ámbito industrial, facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, 
tecnológico e industrial de nuestra comunidad por parte del alumnado. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de 
los recursos necesarios y adecuados y potenciar el trabajo en el aula-taller. 
 

 



Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado  
 

Los procedimientos serán: 
 

 Observación en el aula 
 Análisis de las producciones/trabajos del alumnado 
 Expresión oral 
 Análisis de la capacidad digital 
 Pruebas escritas y cuestionarios 
 
Los instrumentos serán: 
 
 Observación en el aula: registros escritos en cuaderno y en hoja de 

cálculo 
 Análisis de las producciones/trabajos del alumnado: uso de rúbricas tanto 

con notas del docente como de evaluación entre ellos 
 Expresión oral: se evaluará la capacidad de comunicación como 

suficiente o insuficiente 
 Análisis de la capacidad digital: rúbrica  
 Pruebas escritas y cuestionarios: exámenes numéricos y test, formularios 

de Drive, test de la página web tecno 12-18 
 
 

 
 
 
 



Criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas 
Criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas 
 
Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la 
aplicación de los criterios de evaluación, los cuales están relacionados con los 
contenidos de cada una de las unidades didácticas o temas desarrollados en la 
programación. Los criterios de calificación hay que entenderlos como una guía 
que habrá que adaptar en su caso a la idiosincrasia de cada unidad didáctica. 
Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Evaluación   de   conceptos,   comprensión   y   razonamiento:   mediante 
pruebas  escritas,  ejercicios,  elementos  conceptuales  de  los  trabajos 
realizados  y documentación  elaborada  por  el  alumno/a,  así  como  la 
elaboración de trabajos prácticos de carácter informático y trabajos y 
ejercicios de resumen, sitios web y presentaciones en formato electrónico. 
Constituirá el  40% de la nota final. 
 
Evaluación  de  procedimientos: mediante  la  realización  de   resúmenes, 
mapas conceptuales, trabajos de investigación, prácticas y ejercicios 
informáticos en el aula de ordenadores, diseño y presentación de trabajos 
informáticos, etc. Constituirá el  40% de la nota final, siendo el 
15%  de  la  misma  correspondiente  al  buen  tratamiento  y  mantenimiento 
(Corrección, orden, limpieza,…) de los ejercicios y trabajos realizados. 
 
Evaluación de actitudes:  puntualidad, asistencia, trabajo coordinado del grupo, 
observación de las normas de uso y seguridad del aula de ordenadores, 
comportamiento, participación, interés, limpieza y presentación en los trabajos 
documentales, etc. Constituirá el  20% de la nota final. 

 



Medidas de atención a la diversidad.  
1. Los alumnos que presenten alguna dificultad educativa o alumnos con 

necesidades educativas especiales trabajarán contenidos adaptados a sus 
dificultades, previa consulta y acuerdo con el departamento de orientación. 
Para  el    progreso  y  adaptación de  estos  alumnos  se trabajará coordinado 
con el orientador a lo largo del curso. Para la evaluación  se tendrá en cuenta sus 
dificultades. En principio se valorará fundamentalmente  los progresos 
conseguidos  por  los  alumnos  a  lo  largo  del  curso, teniendo en cuenta la 
actitud y los procedimientos. 

2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las 
materias, el cual deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, 
el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias 
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 
evaluación.  
 
 
 
 
 



Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. 
Libro 4º ESO EDITORIAL TEIDE 
TECNO 12-18 
CLASSROOM 
PLATAFORMA WEERAS DE ED. TEIDE 
DRIVE 
PIZARRA DIGITAL 
1 AULA-TALLER 
2 AULAS-INFORMÁTICA 
 
 



Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

que se propone realizar el departamento de coordinación didáctica  

El departamento como tal colaborará con el DACE en aquellas actividades 

programadas por el Centro. 

 



 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA. 
 
 
• Actividades de lectura programadas durante el  tiempo de lectura  que potencien 
la lectura comprensiva, incluirán debates dirigidos a intercambio de experiencias en 
torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales (con el 
uso de diferentes textos, tanto literarios como divulgativo o científico, adecuados a la 
edad del alumnado). 
o Lectura de artículos de periódicos (escritos o digitales) de la sección de ciencia y/o 
tecnología. 
o Lectura de biografías de inventores y científicos 
o Lectura de libros de contenido técnico-científico: 

       Del libro de texto. 
       De ciencia ficción. 
       De enciclopedias. 

 
• Actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral, en consonancia con las estrategias o pautas comunes dispuestas en el 
apartado c) del Proyecto Educativo. 
o Elaboración de materiales a exponer en el aula: 

       Textos a defender o explicar ante la clase 
       Archivos digitales: de texto o presentaciones 

o En colaboración con el departamento de EPV, creación de murales o carteles 
expositivos sobre temas del currículo o actuales 
 
•    Actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a lectura y expresión 
oral y escrita. 
o Adquisición de revistas de tipo científico-tecnológico 
o Adquisición de biografías de autores de carácter científico-tecnológico 
o Búsqueda de información para exposiciones o debates en: 

       Biblioteca 
       Internet 
       Casa 

 
 



La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la 

configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una estrecha 

relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: 

Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene 

también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el 

desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación 

clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su 

posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico. 

• Realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares que 

impliquen a varios departamentos didácticos en consonancia con lo dispuesto en el apartado 

c) del Proyecto Educativo. 

 Con el Departamento de Ciencias: biografías, inventos, leyes científicas 

 Con el Departamento de EPV: elaboración de materiales de exposición 

 Con el Departamento de Inglés: corrección y elaboración de materiales bilingües 

 

• Acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la práctica 

docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico. 

 Área de Matemáticas: 

 Uso de la calculadora: entender las instrucciones escritas 

 Uso de la hoja de cálculo: textos de acompañamiento de los trabajos 

 Conocer y emplear los nombres en inglés de operaciones matemáticas y números 

 Área de Ciencias: 

 Leer las biografías de autores de leyes científicas 

 Saber las expresiones en inglés y como se pronuncian correctamente las leyes y 

nombres de autores 

 



Criterios de evaluación del Departamento de Tecnología para casos de 
reclamación: 
Los ejercicios o trabajos de carácter digital serán evaluables y tendrán un 
periodo con fecha de entrega inamovible (salvo fuerza mayor). Para informar a 
los alumnos se les proporcionará un cronograma físico o digital. En caso de 
entrega digital se establecerá un tiempo final tras el cual se cerrará la ventana y 
no podrán subirse más trabajos. 
Los exámenes de tipo autocorregidos serán evaluables como examen regular o 
actividad y se podrán hacer fuera del horario lectivo. Si un alumno los suspende 
y reclama, se tendrán en cuenta como cualquier otro examen en papel. 
Copiar en un examen o entregar un trabajo copiado de otro alumno será motivo 
de suspenso y se le asignará una nota de cero “0”. 
Los alumnos con materias pendientes tendrán plazos para entrega de trabajos o 
realización de exámenes inamovibles, serán avisados por el jefe de departamento 
debiendo firmar la entrega del documento con fechas.  
Los alumnos repetidores tendrán clase normal con actividades de refuerzo on 
line, con fechas de entrega inamovibles. 
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1. Introducción     

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. 

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. 

 

1.1 MARCO LEGAL 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

2. Objetivos de la materia 

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. 

 

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 alumnos y las alumnas 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  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 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. 

 

4. Las competencias básicas  

4.1 Concepto de competencia básica 

Entendemos por competencia básica la capacidad de poner en práctica de manera 

integrada, en contextos de realidad, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los 

valores personales que se han adquirido.  

 

En esta definición se puede apreciar que en las competencias básicas se integran tres 

componentes:  

● Los conocimientos, que son los contenidos básicos del saber (los con- 

ceptos). 

● Las habilidades, que expresan el saber hacer (los procedimientos). 

● Las actitudes, que representan el saber estar y los valores de las personas. 

 

4.2 Finalidades de las competencias básicas 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

● En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados 

a las diferentes materias, como los informales o no formales.  

● En segundo lugar, permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en 

relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 

sean necesarios en distintas situaciones y contextos. 

● Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios 

de evaluación imprescindibles y, en general, inspirar las decisiones relativas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3 Identificación de las competencias básicas  

Con las materias del currículo se pretende que todos los alumnos adquieran los objetivos 

educativos y, en consecuencia, las competencias básicas. Aunque no existe una relación 

unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas 

competencias, cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a la vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias materias. Las competencias básicas que el currículo 

identifica para la educación obligatoria son las siguientes: 



 

 

1) Competencia en comunicación lingüística CL. 

En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio 

utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información, a la que 

contribuyen también la lectura, interpretación y redacción de informes y documentos. 

2) Competencia en razonamiento matemático CMCT. 

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante las destrezas en el uso de 

aplicaciones informáticas (uso de hojas de cálculo, por ejemplo) que pueden ser aplicadas a la 

resolución de problemas. 

3) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural 

Esta competencia se adquiere en esta materia en cuanto que proporciona destrezas para la obtención 

de información que permita resolver problemas sobre el espacio físico. 

4) Competencia digital y en el tratamiento de la información CD. 

Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización, procesamiento, 

elaboración, almacenamiento y presentación de la información en diferentes formatos y por diferentes 

medios. 

5) Competencia social y ciudadana CSC. 

En lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de conocimiento de la sociedad, puede 

adquirirse mediante la forma en que se actúa frente a los nuevos flujos de información que permiten 

las tecnologías informáticas. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de planteamientos 

diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la negociación, la aceptación de 

otras opiniones, etc., son habilidades sociales utilizadas en todos los ámbitos escolares, laborales y 

personales. Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la forma en que el 

desarrollo tecnológico provoca cambios económicos e influye en los cambios sociales. 

6) Competencia cultural y artística CEC. 

La creación de contenidos multimedia, la utilización de aplicaciones para el tratamiento de obras 

artísticas, el acceso a manifestaciones culturales de muy diverso tipo, etc., permiten que el alumno 

desarrolle su creatividad e imaginación, aspectos clave de su formación artística y cultural. 

7) Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida CAA. 

El desarrollo de estrategias para obtener información, para transformarla en conocimiento y para 

comunicar los aprendizajes se convierte en el aspecto más relevante de la forma en que esta materia 

contribuye a la adquisición de esta competencia. 

8) Competencia en la autonomía e iniciativa personal SIE. 

Esta competencia se adquiere en cuanto que el cambiante entorno tecnológico exige una permanente 

adaptación, es decir, la adopción de nuevos enfoques que permitan resolver situaciones no previstas y 



 

 

cada vez más complejas. 

 

4.4 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS EN EL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA. 

 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes 

competencias clave: 

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las 

TIC es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa 

naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta 

asignatura. La publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una 

expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la 

competencia lingüística. 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte 

del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del 

pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de 

esta competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, 

gráficos y diagramas. 

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son 

elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de 

los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad. 

 

Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. 

Los contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo de esta 

competencia, principalmente el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de 

colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática. 

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta 

asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para 

su uso posterior.  

 



 

 

Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos 

conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de 

éstos. La asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de 

forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo 

de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

 

Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de trabajo 

colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva 

en la vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más 

globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de 

actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital 

adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta 

competencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la asignatura a esta 

competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como 

la habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada 

vez más presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el 

uso de las TIC y de internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y 

desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el 

comercio justo y las empresas sociales. 

 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal 

adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una 

actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se potencia mediante esta 

asignatura. 

 

5. Secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno 

El centro se encuentra situado en una zona cercana al ayuntamiento de 

Fuengirola, esta zona corresponde con un perfil de familias de clase media. Los 

nuevos alumnos que inician sus estudios en secundaria provienen de dos centros 

de primaria uno está relativamente cercano al centro, el CEIP Santa Amalia y el 

otro es un centro está ubicado en la zona del Boquetillo, el CEIP Andalucía. 

Los colegios citados anteriormente corresponden a dos zonas de Fuengirola con 



 

 

características diferenciadas. La zona correspondiente al CEIP Santa Amalia lo 

integran familias de clase media y la zona correspondiente al CEIP del 

boquetillo lo integran familias de clase media-baja. 

Es una zona cercana al centro encontramos muchos servicios en un radio de 200 

m. a la redonda. Como lugares destacados: la Oficina de Empleo, La 

Escuela Oficial de Idiomas, el Ayuntamiento, la biblioteca municipal y el 

ambulatorio. 

La distribución temporal de las unidades así como la selección y tratamiento de 

conceptos se hace en la práctica magistral considerando que los resultados de las 

pruebas PISA y los indicadores de autoevaluación arrojan para el centro unos 

resultados por debajo de la media andaluza y la media de centros de parecidas 

características. 

En consecuencia, los aspectos matemáticos y científicos se realizan en los 

exámenes con el apoyo obligatorio de la calculadora y durante el curso se 

impartirá un taller de manejo de dicho instrumento. 

En cada trimestre habrán dos trabajos, uno individual y otro grupal, más un 

examen que será o bien de contenidos numéricos o de tipo test. 

Para facilitar y mejorar el aprendizaje nos centraremos no en el abuso de la 

memoria (así, las fórmulas no serán de memorización obligatoria, sino de libre 

disposición, escritas en los exámenes en el papel o por el docente en la pizarra), 

poniendo el énfasis en la aplicabilidad (competencias), en comprobar que el 

alumno es capaz de usar los recursos a su disposición para completar una tarea 

dada. 

  



 

 

 

6.1 Contenidos y criterios de evaluación 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 Entornos virtuales: definición, su influencia en la 
sociedad y hábitos de uso. 

 Seguridad en los entornos virtuales: uso correcto 
de datos personales y contraseñas seguras. 

 Identidad digital: DNIe y/o DNIe con NFC. 
Suplantación de la identidad en la red, delitos y 
fraudes. 

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y 
publicación de contenido legal. 

 Acceso, descarga e intercambio de programas e 
información: distribución de software y su 
propiedad, materiales sujetos a derechos de autor 
y materiales de libre distribución alojados en la 
web. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 
 
Se trata de que el alumnado navegue en Internet con unos hábitos 
adecuados, utilizando sus datos personales y las contraseñas de manera 
responsable. Para ello es imprescindible conocer la Ley de la Propiedad 
Intelectual y aplicar las medidas adecuadas a la hora de acceder, descargar 
e intercambiar información y programas. 
 
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en entornos virtuales. 
 
1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información 
personal. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 
digital con criterios de seguridad y uso responsable. 
 
Este criterio pretende que el alumnado sepa diferenciar el software privativo 
del software libre así como clasificar un software en licencia comercial, 
licencia freeware o licencia shareware. Para ello se debe visitar y realizar 
descargas de forma segura y responsable en sitios web que tengan este 
propósito. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos como 
la propiedad y el intercambio de 
información. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados 
en la web. 
 
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 

 
3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia de 
la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 
 
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución. 



 

 

y los contenidos generados con las mismas. Asimismo, el respeto a los 

derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción ajena. 

3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas.  
 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Principales componentes físicos de un ordenador. 
Funciones y conexiones.  Periféricos. Dispositivos 
de almacenamiento. 

 Sistemas Operativos: historia, tipos, funciones y 
componentes. 

 Manejo, configuración y principales utilidades de un 
Sistema Operativo. 

 Organización y almacenamiento de la información 
en un Sistema Operativo. 

 Definición y tipos de redes de ordenadores. 

 Conexiones de redes cableadas: dispositivos 
físicos, función y conexiones. 

 Protocolos de comunicación entre equipos. 

 Compartir recursos en la red. 

 Redes inalámbricas. 

 Dispositivos móviles: Sistemas operativos, 
aplicaciones e interconexión entre móviles. 
 
 
  

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su función en el conjunto 
 
Con este criterio se pretende que el alumnado sepa comprender la 
importancia de la informática básica, razonar el proceso de instalación de 
un sistema operativo o de cualquier otra aplicación, analizar las ventajas de 
un sistema operativo basado en ventanas, manejar con soltura todos los 
temas relacionados con la administración de carpetas y archivos, conocer 
los diferentes tipos de cuentas que se pueden crear y comprender las 
limitaciones de cada tipo de cuenta. Así mismo se valorará la capacidad 
para analizar las ventajas de crear diferentes cuentas y grupos en un equipo 
informático. 
 
3º) Competencia digital. 

 

1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 
 
1.2. Configura elementos básicos 
del sistema operativo y accesibilidad 
del equipo informático. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito 
general.  
 

Se pretende evaluar en el alumnado la capacidad para la configuración de 
las diferentes utilidades de un Sistema Operativo así como la instalación y 
configuración del software más adecuado. 
 
3º) Competencia digital. 

 

2.1. Resuelve problemas vinculados a 
los sistemas operativos y los programas 
y aplicaciones vinculados a los mismos. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
 

Se pretende que el alumnado conozca el software adecuado para 

3.1 Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce aplicaciones 
de comunicación entre dispositivos. 



 

 

comunicarse con otros equipos de la red siempre de forma segura y 
responsable. El alumnado debe saber como compartir un recurso y como 
acceder a un recurso compartido por otros usuarios de la red. 
 
3º) Competencia digital. 

  

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo sus características. 
 

 Con este criterio se valora en el alumnado que conozca  los componentes 
internos de un ordenador y los principales periféricos que se le pueden 
conectar. Así mismo, debe conocer los diferentes tipos de redes en función 
de su extensión o su disposición física, identificar los elementos necesarios 
para acceder a Internet y configurar el acceso a una red inalámbrica. De la 
misma, debe manejar con soltura la configuración del protocolo TCP/IP 
para acceder a Internet o establecer una red local. 
 
3º) Competencia digital.  

4.1 Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

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

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. 

1º) Comunicación lingüística. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Manejo de software ofimático de producción de 
documentación electrónica: procesador de texto, 
hojas de cálculo, bases de datos  sencillas  y 
presentaciones. 

 Adquisición de imagen fija mediante periféricos de 
entrada. 

 Tratamiento básico de la imagen digital: los 
formatos básicos y su aplicación, modificación de 
tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, 
creación de dibujos sencillos, alteración de los 
parámetros de las fotografías digitales: saturación, 
luminosidad y brillo. 

 Manejo básico de imágenes digitales formadas a 
base de capas superpuestas. 

 Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes 
fuentes. Edición y montaje de audio y vídeo para la 
creación de contenidos multimedia. 

 Integración y organización de la información a partir 
de diferentes fuentes.  

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos. 
 
Con este criterio se pretende que el alumnado aprenda a: generar 
documentos de texto y de cálculo,   asignar permisos de acceso a los 
documentos,  modificar  las propiedades de un documento y enviar un 
documento por e-mail desde la herramienta de edición. Así mismo, debe 
conocer: cómo se realiza la inserción de dibujos, cómo se combina 
correspondencia, cómo insertar y agrupar datos en una hoja de cálculo, así 
como la realización de cálculos básicos (suma, promedio). De la misma 
manera, debe saber insertar  objetos multimedia, crear presentaciones, 
guardar nuevas presentaciones y recuperar las ya hechas, modificar 
diapositivas, aplicando diseños y estilos, usar los efectos de animación y 
transición para hacer más atractivas las presentaciones y distribuir, en 
diferentes formatos, la presentación ya realizada. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 

 

1.1. Elabora y maqueta 
documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades de diseño, e 
interactúa con otras características 
del programa. 
 
1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 
 
1.3. Elabora bases de datos sencillas 
y utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar 
documentos. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones. 
 
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. Se 

valorará igualmente la capacidad de manejo de las imágenes formadas a 

base de capas superpuestas.  

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

2.1. Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño 
y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido. 
 
2.2. Emplea dispositivos de captura 
de imagen, audio y vídeo y mediante 
software específico edita la información 
y crea nuevos materiales en diversos 
formatos.  
 

2.3. Crear elementos multimedia 
utilizando el software adecuado. 
 

2.4. Editar y modificar los elementos 
multimedia ya creados empleando las 
herramientas informáticas más 
adecuadas. 



 

 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, 
encriptación de datos y uso de software de 
seguridad. 

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de 
protección, elaboración de copias de seguridad y 
particiones del disco duro. 

 Riesgos en el uso de equipos informáticos en red: 
protocolos seguros, recursos compartidos, 
creación de usuarios y grupos y asignación de 
permisos. 

 Actualizaciones del sistema operativo.  

 Tipos de malware. 
  Software de protección de equipos informáticos. 

Antimalware, antivirus y firmware. 

 Seguridad en Internet: recomendaciones y acceso 
a páginas web seguras. 

 El correo masivo y la protección frente a diferentes 
tipos de programas, documentos o mensajes 
susceptibles de causar perjuicios. 

 Adquisición de hábitos orientados a la protección de 
la intimidad y la seguridad personal en los  
entornos virtuales: acceso a servicios de ocio, 
suplantación de identidad, ciberacoso,… 

 Conexión de forma segura a redes WIFI.  

 Seguridad en el intercambio de información entre 
dispositivos móviles.  

 Riesgos laborables derivados de la informática en 
cuanto a: electricidad, posturas ergonómicas, 
higiene visual, etc. 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de 
datos y en el intercambio de información. 
 
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. También se valora con este criterio la capacidad del 

alumnado para la creación y gestión de puestos de usuarios 

independientes, grupos de usuarios así como la asignación de permisos. 

Así mismo se valora la capacidad para comprender la necesidad de 

actualizar un sistema operativo, obtener certificados digitales y hacer uso 

de ellos, navegar en páginas web seguras y conocer las ventajas que nos 

aportan, usar chequeos online para detectar el posible software malicioso 

de nuestro ordenador y descargar de Internet antivirus gratuitos e instalarlos 

en el disco duro. 

 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas.  
 

1.1. Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercambio 
de información entre ellos. 
 
1.2. Conoce los riesgos de 
seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados. 
 

1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo 
de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 
 

1.4. Gestionar de forma segura las 
conexiones inalámbricas y el 
intercambio de información entre 
dispositivos móviles. 

 

 

 

 



 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 Integración y organización de elementos 
textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 
estructuras hipertextuales. 

 Software para compartir información. Plataformas 
de trabajo colaborativo en la nube. 

 Creación de páginas web. Introducción al lenguaje 
HTML y editores de páginas web. 

 Diseño y elaboración de espacios web para la 
publicación de contenidos con elementos textuales, 
gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

 Protocolos de publicación y estándares de 
accesibilidad en el diseño de páginas web.  

 Aplicaciones para dispositivos móviles. 
Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información, 
conociendo las características y la comunicación o conexión entre ellos. 
 
Se pretende que el alumno sepa compartir de forma segura y responsable 
los recursos disponibles dentro de una red local o virtual. 
 
 
3º) Competencia digital. 

 
 

1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales. 
 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 
 

Se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos con 

la finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como 

recurso. 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. 

3º) Competencia digital. 

  

2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 
 
2.2. Diseña páginas web y conoce 
los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de propiedad. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

 
Se pretende que los alumnos conozcan los principios elementales de la 

creación de páginas web con código HTML, y que utilicen 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 Web para la 

difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital.  

3.1. Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de carácter 
social y gestiona los propios. 

 
 

3.2. Crea y administra contenidos 
en plataformas colaborativas.  



 

 

  

4. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos 
móviles para resolver problemas concretos.  
 
Se pretende evaluar la capacidad de utilizar las aplicaciones más 
importantes y de uso cotidiano para dispositivos móviles así como, diseñar 
y crear aplicaciones sencillas con los programas adecuados. 
 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender 

4.1. Utiliza de forma adecuada 
distintas aplicaciones para dispositivos 
móviles de uso cotidiano y del entorno 
educativo. 
 
4.2. Diseña y crea aplicaciones 
sencillas para dispositivos móviles. 
 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 Internet: historia, definición, funcionamiento y su 
influencia en la sociedad. 

 Direcciones IP, servidores y dominios. 

 Comunidades virtuales y globalización. 

 Acceso a recursos y plataformas de intercambio de 
información: de formación, de ocio, de servicios, de 
administración electrónica, de intercambios 
económicos… 

 Comercio electrónico. 

 Redes sociales: evolución, características y tipos. 

 Canales de distribución de contenidos multimedia: 
presentaciones, imagen, vídeo, audio. 

 Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación y hacia su aplicación para satisfacer 
necesidades personales y grupales. 
  

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 
 

 Con este criterio se pretende que el alumnado sepa manejar, a nivel de 
usuario, los navegadores web, buscar información en Internet usando el 
cuadro de búsqueda instantánea, conocer el uso de un programa cliente de 
correo POP, leer el correo WEB, insertar mensajes en foros, realizar 
descargas directas de la Red y conocer las ventajas que nos puede aportar 
la Web 2.0. 
 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

 
 
 
 

1.1. Elabora materiales para la web 
que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 
 
1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas plataformas 
en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, 
etc.  
 
1.3. Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso 
e intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 
 

 Este criterio se centra en la suscripción a grupos relacionados con sus 
intereses y la participación activa en los mismos de manera responsable y 
segura. 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. Así mismo debe usar las redes sociales para ampliar 
el círculo de amistades y conocer a otras personas con gustos afines. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad. 

 
2.2. Conoce y emplea 
adecuadamente las reglas basadas en 
netiquetas. 
 



 

 

 
 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo.  
 
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. 
 
3º) Competencia digital.  

3.1. Emplea canales de distribución 
de contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en 
otras producciones. 



 

 

 

6.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Evaluacion Bloques Horas 

1ª Evaluación Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 12h 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 18h 

2ª Evaluación Bloque 3. Organización, diseño y producción de 

información digital 

30h 

Bloque 4. Seguridad informática 6h 

3ª Evaluación Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 22h 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 8h 

 

 

7. Orientaciones para la enseñanza-aprendizaje  

Con la idea de utilizar los contenidos conceptuales como herramienta para trabajar contenidos 

procedimentales, en los libros se distribuyen una gran cantidad de actividades de aprendizaje que permitirán 

el trabajo de los procedimientos con los alumnos. 

 

A grandes rasgos, las unidades didácticas están compuestas por los contenidos conceptuales propios de 

cada unidad, por actividades de aprendizaje intercaladas entre los contenidos y que serán las adecuadas 

para alcanzar esos conceptos y para trabajar los procedimientos propios del nivel y, por último, otro grupo 

de actividades finales en las que se plantean ejercicios de consolidación y de ampliación que permitirán el 

tratamiento de la diversidad. 

 

Para facilitar la identificación del propósito de las actividades, seguidamente se presenta una clasificación 

simplificada. 

● Cuestiones sencillas: son cuestiones que se responden de una manera ágil, ya que la solución aparece 

en el mismo texto. 



 

 

● Experiencia: un apartado que sirve para la comprobación de los conocimientos adquiridos de una 

manera teórica a través del uso de simulaciones. 

● Representación: son actividades basadas en el uso de gráficos. 

● Análisis: a partir del conocimiento global de una máquina, proceso, etc., se examinan las partes que los 

constituyen y se intentan establecer relaciones entre ellas. 

● Debate: en este apartado se pretende que los alumnos intercambien ideas sobre un tema y que, a pesar 

de que surjan puntos de vista diferentes, puedan llegar a una conclusión global. 

● Diseño: actividad mediante la cual se fomenta la capacidad más creativa. 

● Taller de informática: actividades que requieren un equipo informático para llevarlas a cabo. 

● Propuestas de trabajo: son actividades que intentan simular un proceso tecnológico a pequeña escala, 

mediante la manipulación de herramientas y materiales.  

 

Cuestiones 

sencillas 

Experiencias Taller de 

informática 

Problemas Representación Análisis Debate Propuestas 

de trabajo 

Diseño 

Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar 

Evaluar Evaluar Evaluar Evaluar Evaluar Evaluar Evaluar Evaluar Evaluar 

 Criticar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar 

  Criticar Interpretar Resumir Resumir Resumir Resumir Resumir 

    Generalizar Interpretar Interpretar Interpretar Interpretar 

    Criticar Generalizar Generalizar Generalizar Generalizar 

     Comparar Comparar Comparar Comparar 

     Clasificar Clasificar Clasificar Clasificar 

     Organizar Organizar Organizar Organizar 

     Criticar Criticar Criticar Criticar 

      Inducir Inducir Inducir 

      Argumentar Argumentar Argumentar 

       Imaginar Imaginar 

       Planificar Planificar 

 

  

Estos nueve bloques de actividades básicas que aparecen como títulos en las actividades del libro, tienen 

un grado de dificultad cognitiva que va aumentando de izquierda a derecha. Es decir, las cuestiones sencillas 

requerirán pocas operaciones cognitivas y de poca dificultad, mientras que un diseño exigirá unas tareas de 

comprensión de mayor dificultad y en el cual habrá que aplicar un mayor número de operaciones cognitivas. 

 

Queremos mencionar expresamente las actividades interactivas incluidas en el CD-ROM del alumno. Estas 

actividades, programadas para cada una de las unidades, tienen un doble objetivo: 

● Reforzar los contenidos estudiados en la unidad correspondiente.  



 

 

● Servir de instrumento de evaluación, tanto por parte del alumno (autoevaluación) como por parte del 

profesor. 

 

El conjunto de actividades interactivas está distribuido del siguiente modo: 

● Organiza la información. A partir de palabras clave, los alumnos elaboran el esquema de contenidos de 

la unidad.  

● Palabras cruzadas. Se trabajan diversas definiciones sobre el tema estudiado.  

● Verdadero o falso. Se presentan varias proposiciones que los alumnos deben determinar si son correctas 

o no. 

● Relaciona. Se trata de relacionar diversos conceptos entre sí.  

● Sopa de letras. Los alumnos deben hallar siete términos relacionados con el tema.  

● El ahorcado. Es una actividad basada en preguntas con respuesta múltiple.  

 

 

8. Orientaciones para la evaluación 

Habría que formularse varias cuestiones antes de abordar cualquier discurso sobre la evaluación; 

por ejemplo: ¿evaluar a un alumno supone, en mayor o menor medida, el cambio de su futuro?; ¿estamos 

seguros al evaluar de la objetividad de los resultados obtenidos?; ¿refleja nuestra evaluación los ob- 

jetivos terminales del área de tecnología?; ¿conocemos realmente, al comenzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un determinado nivel, lo que el alumno o alumna sabe de los contenidos que trabajaremos? 

Cuestiones tan farragosas como éstas ponen de manifiesto la extraordinaria importancia que tiene 

la evaluación en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Una reflexión sobre los aspectos anteriores comportará los tres tipos de evaluación fundamentales: 

1. La inicial 

2. La formativa 

3. La sumativa o final 

 

Evaluación inicial 

Ausubel, en su obra Psicología educativa, resume claramente: Si tuviera que reunir toda la psicología 

educativa en un solo principio, enunciaría éste: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más 

importante consiste en aquello que el alumno ya sabe. Averigüemos esto y enseñemos en consecuencia.  

 

Verdaderamente, en la enseñanza de la tecnología es necesario incidir en esta práctica de la evaluación 

inicial, ya que el hecho de que sea una área nueva para los chicos y chicas nos puede situar en una 

diversidad extrema  

a la hora de valorar los grados de conocimientos previos de los alumnos. 

 



 

 

En nuestro planteamiento se entiende que, al inicio de cada nivel, el docente dispondrá de herramientas 

para establecer los niveles de aprendizaje de sus alumnos. 

 

Un segundo estadio de evaluación inicial es el cotidiano, el del día a día. En este sentido, los materiales 

ofrecen una herramienta, al principio de cada unidad didáctica, con la cual el profesor o profesora abre una 

serie de reflexiones sobre los contenidos que se trabajarán, a partir de una pequeña introducción y una 

sección denominada ¿Qué sabes de…?, en la cual,  

a través de curiosidades que han de motivar la participación de los alumnos, el docente tratará de descubrir 

los conocimientos previos. Es por tanto ésta una evaluación fundamentada en la observación. 

 

Evaluación formativa 

Esta evaluación se lleva a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y su principal objetivo es 

precisamente regular este proceso para adaptarlo a las necesidades del alumnado. El hecho de tomar la 

evaluación formativa como un sistema de actuación y no como un instrumento pone de manifiesto su 

relevancia. 

 

En cualquier secuencia de aprendizaje, los chicos y chicas han de conocer cuánto saben en el momento de 

partida y cuánto habrán de saber al terminar. En esta línea de actuación, el docente informará de la evolución 

en sus procesos de aprendizaje, a la vez que los utilizará como una potente herramienta motivadora. 

 

En cuanto a las estrategias que hay que seguir respecto a la evaluación formativa y la utilización de los 

materiales del Proyecto @ula de Tecnología de Editorial Teide, quisiéramos resaltar que todas las 

actividades de aprendizaje planteadas a lo largo de la etapa pueden ser consideradas como actividades de 

evaluación. Ciertamente al docente no le será posible evaluar y registrar todas estas actividades, por lo cual 

tendrá que decidir cuáles pueden ser más representativas en función de los objetivos que se deben alcanzar. 

Ni que decir tiene que, dada la cantidad de actividades planteadas, los profesores podrán elegir aquellas 

que consideren más oportunas. 

 

Otro instrumento que hay que tener en cuenta son las pruebas escritas que, evidentemente, sin pretender 

invalidar las demás, deberían considerarse como complemento de la evaluación formativa. 

 

Evaluación sumativa 

Así como las dos anteriores tienen una función pedagógica y didáctica, como se ha puesto de manifiesto, la 

evaluación sumativa tiene una función social. La sociedad exige que a la finalización de un proceso de 

aprendizaje se dé una nota al alumnado y, en consecuencia, a la sociedad, de ahí la importancia que tiene 

hacer una evaluación justa. 

 



 

 

Al final del libro hay un conjunto de propuestas de trabajo que pueden ser una herramienta fundamental para 

conocer el nivel de contenidos que ha alcanzado cada alumno o alumna. Es en las prácticas donde se puede 

comprobar hasta qué nivel el alumnado asume los tres tipos de contenidos, y en especial los contenidos 

procedimentales, tan difíciles de evaluar. 

 

Habrá que disponer de un registro para anotar todas las observaciones sobre las actividades, talleres de 

informática, pruebas, prácticas, etc., a fin de facilitar el trabajo final de evaluar al alumnado de una forma 

sistemática. Es también importante observar que se está evaluando que se han conseguido unos objetivos 

sobre conceptos, procedimientos y actitudes, y valores y normas, por lo cual habrá que evaluar estos tres 

aspectos de manera individual y continua. 

 

 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GENERALES. 

Pretende ver el grado de consecución de los objetivos generales de la etapa a través del área, el 

grado de adquisición de contenidos, tanto conceptuales corno procedimentales, y el grado de desarrollo de 

las actitudes. 

 

8.1 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 

Evaluación de conceptos: 

Hay que distinguir si lo que queremos evaluar son datos o conceptos propiamente dichos. Los datos 

se adquieren por repetición y se olvidan fácilmente. Su evaluación consistirá en analizar el grado de 

recuperación de la información. 

Los conceptos se aprenden significativamente al encontrar la nueva información relación con los 

conceptos ya poseídos, se alcanzan por comprensión y se olvidan lentamente. Su evaluación tiene por 

objeto comprobar en qué medida se ha producido su comprensión. 

 

Evaluación de procedimientos: 

Se dirige a comprobar si el alumno conoce los procedimientos, es capaz de usarlos y de aplicarlos 

en una situación concreta. Como instrumento se puede usar la observación directa en situaciones de 

aprendizaje. 

Ya que los procedimientos son un conjunto de tareas realizadas en un orden tal que permiten 

alcanzar un fin determinado, se pueden evaluar repitiendo los procesos y localizando los errores cometidos. 

Esto es válido tanto para lo procedimientos de aplicación de técnicas (de análisis, de construcción, de 

manejo de materiales) como los procedimientos para resolver problemas de aplicación de contenidos 

conceptuales (realización de problemas y ejercicios posteriores al tratamiento de contenidos teóricos). 



 

 

 

Evaluación de actitudes: 

Las actitudes tienen tres tipos de componentes: cognitivo (conocimiento de la actitud), afectivo 

(sentimiento) y conductual (manifestación de la actitud). Son difíciles de evaluar, sin embargo se deben 

propiciar situaciones en las que actitudes y valores tengan ocasión de manifestarse. 

Será necesario, pues, diseñar situaciones de aprendizaje en las que la actitudes deban ponerse en 

juego (manifestando predisposición a algo, respetando unas normas o valorando la importancia de algo) y 

utilizar registros que nos ayuden a observar cómo son explicitadas por los alumnos. 

 

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los criterios de 

evaluación, los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de las unidades didácticas o 

temas desarrollados en la programación. Los criterios de calificación hay que entenderlos como una guía 

que habrá que adaptar en su caso a la idiosincrasia de cada unidad didáctica. Para calificar al alumnado se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

Evaluación de conceptos, comprensión y razonamiento: mediante pruebas escritas, ejercicios, 

elementos conceptuales de los trabajos realizados y documentación elaborada por el alumno/a, asi 

como la elaboración de trabanos prácticos de caracter informático y trabajos y ejercicios de 

resumen, sitios web y presentaciones en formato electrónico. Constituirá el 40%  de la nota final. 

Evaluación de procedimientos: mediante la realización de resúmenes, mapas conceptuales, trabajos 

de investigación, prácticas y ejercicios informáticos en el aula de ordenadores, diseño y 

presentación de trabajos informaticos, etc. Constituirá el 40% de la nota final, siendo el 15% de la misma 

correspondiente al buen tratamiento y mantenimiento (corrección, orden, limpieza,…) de los ejercicios y 

trabajos realizados. 

Evaluación de actitudes: puntualidad, asistencia, trabajo coordinado del grupo, observación de las 

normas de uso y seguridad del aula de ordenadores, comportamiento, participación, interés, limpieza 

y presentación en los trabajos documentales, etc. Constituirá el 20% de la nota final.  

Por otro lado, también a tener en cuenta en las calificaciones los siguientes puntos: 

- Los ejercicios o trabajos de carácter digital serán evaluables y tendrán un periodo con 

fecha de entrega inamovible (salvo fuerza mayor). Para informar a los alumnos se les 

proporcionará un cronograma físico o digital. En caso de entrega digital se establecerá un 

tiempo final tras el cual se cerrará la ventana y no podrán subirse más trabajos. 



 

 

- Los exámenes de tipo autocorregidos serán evaluables como examen regular o actividad 

y si podrán hacer fuera del horario lectivo. Si un alumno los suspende y reclama, se tendrán en 

cuenta como cualquier otro examen en papel. 

- Copiar en un examen o entregar un trabajo copiado de otro alumno, por cualquier 

método o sistema, será motivo de suspenso y se le asignará una nota de cero “0”. 

 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta en la calificación de los trabajos y ejercicios 

que la limpieza, orden y buena presentación de las mismas favorecerá al alumno en 0.5 puntos, 

(en otras ocasiones en las que el profesor vea oportunas les restará la misma puntuación). 

También se debe hacer hincapié en que para los alumnos que necesiten alguna medida de atención a 

la diversidad específica, tales criterios de calificación serán modificados según la necesidad en cada 

caso, por ejemplo, a los alumnos de diversificación en 3º y 4º se les dará un peso a los conceptos 

del 30%, a los procedimientos un peso del 45% y  a las actitudes un 25%. A dichos alumnos se les 

ayudará con el uso de  distintas técnicas de lectura comprensiva, realizando una exhaustiva 

presentación de contenidos previos y usando guiones de comprensión. 

10. Materiales y recursos didácticos. 

 - Aula de informática con acceso a internet. 

 - Software específico para cada unidad didáctica. 

 - Página educativa www.tecno12-18.com que cubre parte del temario de la asignatura. 

 - Subscripción a página classroom.google.com que dispone de un sistema de archivo y corrección 

de ejercicios y trabajos evaluables del alumno. 

 - Apuntes en papel impreso y en formato digital elaborados por el profesor, o de libre disposición en 

internet. 

 - Plataforma de Editorial Teide Weeras. 

 

11. ATENCION DE LOS ALUMNOS REPETIDORES: 

En cuanto a los alumnos que se hallen repitiendo curso, el profesor hará un seguimiento más estrecho del 

proceso de aprendizaje de estos alumnos, consistente en la realización de actividades de refuerzo de 

aquellas unidades o materias, en las que el alumno les supuso mayor dificultad el curso anterior, así como 

un control exhaustivo del trabajo en clase y en casa de ejercicios, libreta, trabajos prácticos, etc. 

 

12. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

Por otro lado, aquellos que no aprueben la asignatura en evaluación ordinaria, acudirán a las 

pruebas de septiembre de forma puedan intentar superar la materia con un examen acorde con la 

misma ó presentación de aquellos trabajos que tuviera pendientes, como proyectos de taller, trabajos 

prácticos, ejercicios de libreta, pruebas informáticas, etc… 

http://www.tecno12-18.com/


 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos criterios a aplicar con carácter general, ya 

indicados en el apartado 9.1, criterios de evaluación generales. 

 

13. RECUPERACION DE PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA 

 

Los alumnos con la asignatura pendiente de otro curso con continuidad en presente, se hará un 

seguimiento a lo largo del curso, de modo que aprobando en el curso presente, se le considera 

aprobada la asignatura en el anterior también. Lo anterior se hará si el padre-madre están de 

acuerdo, en caso contrario se realizará un seguimiento trimestral y el alumno tendrá que realizar 

un trabajo por evaluación sobre la materia contenida en el libro de texto del año anterior. 

 

 En el caso de que no existiese continuidad en la asignatura, se programarán tres fechas a lo largo 

del curso para realizar tres  exámenes  trimestrales ó la presentación de trabajos que previamente 

se le habrá comunicado al alumno. Las fechas de los exámenes o entrega de los trabajos  no 

coincidirán  con  las fechas de exámenes trimestrales del curso actual. 

 El seguimiento del alumno lo realizará el profesor de la materia que tiene pendiente en el curso 

actual, y si no tiene la asignatura pendiente será el Jefe de departamento el que hará el seguimiento 

del alumno durante el curso. 
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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 auto controlada 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. 

1.2 MARCO LEGAL. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

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

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y su 

impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2.  Comprender  el  funcionamiento  de los  componentes   hardware  y  software  que conforman  los ordenadores, los 

dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que cumplan 

unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 

cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, 

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

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. 

 



 

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. 

 



 

4. Las competencias básicas  

1. 4.1 Concepto de competencia básica 

Entendemos por competencia básica la capacidad de poner en práctica de manera integrada, en contextos 

de realidad, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores personales que se han adquirido.  

 

En esta definición se puede apreciar que en las competencias básicas se integran tres componentes:  

● Los conocimientos, que son los contenidos básicos del saber (los conceptos). 

● Las habilidades, que expresan el saber hacer (los procedimientos). 

● Las actitudes, que representan el saber estar y los valores de las personas. 

 

2. 4.2 Finalidades de las competencias básicas 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

● En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes materias, 

como los informales o no formales.  

● En segundo lugar, permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos 

de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les sean necesarios en distintas situaciones y contextos. 

● Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación 

imprescindibles y, en general, inspirar las decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. 4.3 Identificación de las competencias básicas  

Con las materias del currículo se pretende que todos los alumnos adquieran los objetivos educativos y, en 

consecuencia, las competencias básicas. Aunque no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias, cada una de las materias contribuye al 

desarrollo de diferentes competencias y, a la vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias materias. Las competencias básicas que el currículo identifica para la 

educación obligatoria son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística CL. 

En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado en la búsqueda, análisis, 

selección, resumen y comunicación de la información, a la que contribuyen también la lectura, interpretación y redacción de informes 

y documentos. 

2. Competencia en razonamiento matemático CMCT. 

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante las destrezas en el uso de aplicaciones informáticas (uso de 

hojas de cálculo, por ejemplo) que pueden ser aplicadas a la resolución de problemas. 



 

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

natural 

Esta competencia se adquiere en esta materia en cuanto que proporciona destrezas para la obtención de información que permita 

resolver problemas sobre el espacio físico. 

4. Competencia digital y en el tratamiento de la información CD. 

Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

especialmente en lo que se refiere a la localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información 

en diferentes formatos y por diferentes medios. 

5. Competencia social y ciudadana CSC. 

En lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de conocimiento de la sociedad, puede adquirirse mediante la forma en 

que se actúa frente a los nuevos flujos de información que permiten las tecnologías informáticas. La expresión de ideas y 

razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la negociación, la 

aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades sociales utilizadas en todos los ámbitos escolares, laborales y personales. 

Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico provoca cambios 

económicos e influye en los cambios sociales. 

6. Competencia cultural y artística CEC. 

La creación de contenidos multimedia, la utilización de aplicaciones para el tratamiento de obras artísticas, el acceso a 

manifestaciones culturales de muy diverso tipo, etc., permiten que el alumno desarrolle su creatividad e imaginación, aspectos clave 

de su formación artística y cultural. 

7. Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida CAA. 

El desarrollo de estrategias para obtener información, para transformarla en conocimiento y para comunicar los aprendizajes se 

convierte en el aspecto más relevante de la forma en que esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia. 

8. Competencia en la autonomía e iniciativa personal SIE. 

Esta competencia se adquiere en cuanto que el cambiante entorno tecnológico exige una permanente adaptación, es decir, la 

adopción de nuevos enfoques que permitan resolver situaciones no previstas y cada vez más complejas. 

  



 

5. Contenidos, criterios y estándares de aprendizaje (Orientados a las 

competencias básicas). 

4. Bloque 1º: La sociedad de la información y el ordenador 

1. Son contenidos básicos de este bloque: 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual. 

2. Son objetivos de este bloque los siguientes: 

Analizar la influencia de las TIC en el mundo que nos rodea. 

3. Competencias básicas a las que contribuye: 

-Competencia Lingüística 

-Competencia Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

 

Contenidos: 

El tratamiento de la información y sus aplicaciones a diversos ámbitos de la sociedad actual. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Evolución y futuro de las Tecnologías de la Información. Difusión e implantación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Expectativas  y  realidades  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación.  Aspectos 

sociológicos derivados del  uso  de  las Tecnologías de  la  Información  y  la  Comunicación.  Nuevos 

desarrollos. 

Aplicaciones de  las Tecnologías de  la  Información  y de  la  Comunicación en el ámbito científico, 

sociológico, técnico o artístico según la modalidad de Bachillerato del alumnado. Nuevas profesiones 

derivadas del uso de estas tecnologías. 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías 

de la información y la comunicación en la transformación 

de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 

adquisición del conocimiento como en los de la 

producción. 

1.1 Describe las diferencias entre lo que se considera 

Sociedad de la Información y Sociedad del 

Conocimiento. 

1.2 Explica qué nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 



 

5. Bloque 2º. Arquitectura de ordenadores 

1. Son contenidos básicos de este bloque: 

-El funcionamiento y puesta en uso del ordenador y dispositivos; la instalación de los sistemas operativos y 

el uso de software de propósito general para el funcionamiento de los diferentes dispositivos. 

2. Son objetivos de este bloque los siguientes: 

-Conocer la arquitectura y el funcionamiento de un ordenador; 

-La instalación y uso del sistema operativo. 

3. Competencias básicas a las que contribuye: 

- Competencia Lingüística. 

- Competencia Digital 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 

Contenidos: 

- 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. - D ispositivos 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 Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos 

identificando los subsistemas que los componen, 

describiendo sus características y relacionando cada 

elemento con las prestaciones del conjunto. 

1.1. Describe las características de los subsistemas que 

componen un ordenador identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento. 

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador describiendo la contribución 

de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 

sistema. 

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 

importancia en la custodia de la información. 

 

1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los parámetros que las 

definen y su aportación al rendimiento del 

conjunto. 

2. .Instalar y utilizar software de propósito general y de 

aplicación evaluando sus características y entornos de 

aplicación. 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema 

operativo relacionando cada una de las partes las 

funciones que realiza. 

2.2. Instala sistemas operativos y programas de 

aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del 

fabricante. 



 

6. Bloque 3º. Software para sistemas informáticos 

1. Son contenidos básicos de este bloque: 

-Los paquetes ofimáticos, los programas de diseño y de edición multimedia 

2. Son objetivos de este bloque los siguientes: 

-El conocimiento de las aplicaciones informáticas. 

3. Competencias básicas a las que contribuye: 

-Competencia Lingüística 

-Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología 

-Competencia Digital 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 

Contenidos: 

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. 

Re lac iones .  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 Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web 

como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae 

información realizando consultas, formularios e informes. 

1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 

imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones 

y teniendo en cuenta el destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de 

hojas de cálculo generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

1.6. Realiza   pequeñas  películas   integrando   sonido, 

vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de 

archivos multimedia. 



 

7. Bloque 4º. Redes de ordenadores 

1. Son contenidos básicos de este bloque: 

-La  arquitectura  de  redes,  los  dispositivos  físicos,  los  tipos  de  conexiones,  los  protocolos  de 

comunicación... 

2. Son objetivos de este bloque los siguientes: 

-El estudio de las redes de área local 

-La configuración y conexión de redes 

3. Competencias básicas a las que contribuye: 

-Competencia Digital 

-Competencia para Aprender a Aprender. 

-Competencia Lingüística 

Bloque 4 Redes de ordenadores 

 

Contenidos: 

- 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 (dnS). 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 Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar  las  principales topologías  utilizadas en  el 

diseño de redes de ordenadores relacionándolas con el 

área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en función 

del espacio físico disponible. 

1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos 

de cableados utilizados en redes de datos. 

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

2. Analizar la función de los equipos de conexión que 

permiten realizar configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área extensa. 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos 

que permiten configurar redes de datos indicando sus 

ventajas e inconvenientes principales. 

3. Describir los niveles del modelo OSI y TCP/IP, 

relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre  los  niveles OSI de  dos equipos 

remotos. 



 

8. Bloque 5º. Programación 

1. Son contenidos básicos de este bloque: 

-El lenguaje de programación, los algoritmos, realización de programas. 

2. Son objetivos de este bloque los siguientes: 

-Realización de programas de ordenador 

-Conocer los elementos básicos de un lenguaje de programación 

-Análisis y diseño de algoritmos 

3. Competencias básicas a las que contribuye: 

-Competencia Digital 

-Competencia para Aprender a Aprender. 

-Competencia Lingüística 

Bloque 5. Programación 

 

Contenidos: 

- 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 evaluables 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas 

más frecuentes que  se  presentan al  trabajar con 

estructuras de datos. 

1.1 Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de 

información dividiéndolos en subproblemas y 

definiendo algoritmos que los resuelven. 

2.1 Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que implique  

la  división  del  con unto  en  parte  más pequeñas. 

3. Analizar la estructura de programas informáticos, 

identificando y relacionando los elementos propios del 

lenguaje de programación utilizado. 

3.1 Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, partiendo 

de determinadas condiciones. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de  las construcciones básicas de  un lenguaje de 

programación. 

4.1 Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje 

de programación proponiendo ejemplos concretos de 

un lenguaje determinado. 

5. Realizar pequeños programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado aplicándolos a 

la solución de problemas reales. 

5.1 Realiza programas de aplicación sencillos en un 

lenguaje determinado que solucionen problemas de la 

vida real. 



 

Materiales y recursos didácticos. 

 - Aula de informática con acceso a internet. 

 - Software específico para cada unidad didáctica. 

 - Página educativa www.tecno12-18.com que cubre parte del temario de la asignatura. 

 - Subscripción a página classroom.google.com que dispone de un sistema de archivo y corrección de 

ejercicios y trabajos evaluables del alumno. 

 - Apuntes en papel impreso y en formato digital elaborados por el profesor, o de libre disposición en 

internet. 

 - Software de programación tipo IDE como Visual Studio de Microsoft, de libre distribución. 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

Dadas las características de la materia y el alumnado, los distintos temas serán explicados a medida que 

los alumnos vayan asimilándolos. Por esta razón realizar previsiones para cada evaluación es una tarea 

complicada y altamente especulativa. 

Contando con un periodo lectivo de 35 semanas y disponiendo de 2 horas semanales, tendremos un 

total de 70 horas aproximadas que se distribuirán de la siguiente manera: 

http://www.tecno12-18.com/


 

 

Evaluación Bloques Unidades Horas 

              1
ª E

v
a
lu

a
c
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n
 

 
1.La 
socieda
d de la 
informa
ción y el 
ordenad
or 

U1. Las TIC. Evolución y futuro. Difusión e implantación de las TIC. Expectativas y 

realidades. Aspectos sociológicos derivados de su uso. Nuevos desarrollos. 

Aplicaciones de las TIC. Nuevas profesiones. 

2h 

 
 
 

 
2. 

Arquitectura 

de 

ordenadores 

U1. Arquitectura de Ordenadores. Identificación física de los componentes del 

ordenador y sus periféricos. Características  y funciones. Reciclado de 

componentes 

4h 

U2. Sistemas operativos. Funciones. Administración básica. Herramientas básicas 

de gestión y configuración. Instalación y desinstalación de paquetes. Actualización 

del sistema. Configuración de periféricos y Gestión de usuarios y permisos. 

4h 

 
3. Software 

para sistemas 

informáticos 

U1. Maquetación de textos e imágenes 4h 

U2. Tratamiento básico de imágenes digitales 3h 

U3. Edición y montaje de vídeo 3h 

2
ª E

v
a
lu

a
c
ió

n
 

U4. Diseño de presentaciones multimedia 4h 

U5.  Hoja  de  cálculo.  Aplicación  de  la  hoja  de cálculo a la resolución de 

problemas. Elaboración de gráficas con hojas de cálculo 

4h 

U6.  Base  de  datos  relacionales.  Diseño  de  una base de datos. Lenguaje de 

consulta de base de datos. Elaboración de formularios e informes. 

4h 

 

4. Redes de 

Ordenadores 

U1.   Tipos   de   redes..   Topologías   de   redes. Dispositivos de interconexión. 3h 

U2.  Instalación y configuración de redes  locales. Acceso a Internet a redes fijas 

e inalámbricas. Conectividad móvil. 

4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Programació

n 

U1. Lenguajes de programación. Algoritmo y programa. Diagramas de flujo. 

Simbología. Conceptualización de un programa en diagrama de flujo. 

Pseudocódigo: Paso de un diagrama de flujo a pseudocódigo. Traza de un 

programa. 

4h 

U2. Introducción a la programación en un lenguaje de programación (C, C++). 

Introducción. Etapas a seguir en la programación. Estructura de un programa. Tipos 

de datos. Variables. Operadores aritméticos. Operadores lógicos. Expresiones. 

Entrada/salida. 

3h 
3

ª E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

U3. Estructuras de Selección. Introducción. Sentencia if. Sentencia if-else. 

Sentencias if-else anidadas. Sentencia de control Switch. EJERICIOS(2h) 

4h 

U4. Estructuras repetitivas. Introducción. Sentencia While. Repetición: el bucle for. 

Repetición: el bucle do-while. Comparación de bucles while, for y do- while. 

Esquema de recorrido. Esquema de búsqueda. EJERCICIOS (2h) 

4h 

U5.  Arrays.  Introducción.  Declaración  e inicialización de arrays. Acceso a los 

elementos de un array. Recorrido de arrays. Búsqueda en arrays. EJERCICIOS (2h) 

4h 

U6. Funciones. Concepto, estructura y prototipo de una función. Uso de funciones. 

Tipo de parámetros. Parámetros de una función: Paso de parámetros por valor. 

EJERCICIOS (2h) 

4h 

U7. Ficheros. Introducción. Concepto y declaración. Apertura/cierre. 

Lectura/Escritura. Fin de fichero. Recorrido. EJERCICIOS (2h) 

4h 

EJERCICIOS DE REPASO 4h 



 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1 Medidas de refuerzo 

Las medidas de refuerzo tienen como objetivo intentar ayudar  a superar alguna unidad didáctica a aquellos 

alumnos que no alcanzaron los objetivos mínimos exigibles. 

 

Las medidas de refuerzo de la parte procedimental de la unidad didáctica consistirán en la resolución  de 

supuestos  con  una metodología distinta  y más  secuenciada.  Estos supuestos serán resueltos por el 

alumno siempre con la ayuda del profesor. 

 

Las medidas de refuerzo de la parte conceptual de la unidad didáctica consistirán en el repaso de los 

conceptos por parte del alumno y con la ayuda del profesor que hará propuestas de cuestionarios sobre la 

materia, que el alumno debe cumplimentar. 

 

6.2 Medidas de ampliación 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender  a las demandas de aquellos alumnos que superan 

ampliamente los objetivos generales. Las medidas de ampliación pueden ser: 

-     Investigación por parte del alumno de temas no tratados en el aula. 

-     Profundización en temas tratados. 

 

Todas estas tareas tendrían que estar supervisadas y orientadas por el profesor. 

7. TEMAS TRANSVERSALES 

Los contenidos trasversales no forman un bloque aparte, son contenidos específicos que aparecen en las 

distintas actividades realizadas. Se pueden distinguir los siguientes:  

 

1. Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Analizar la realidad críticamente y corregir juicios sexistas.  

- Fomentar hábitos no discriminatorios.  

 

2. Educación moral y cívica  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Respetar la autonomía de los demás.  

- Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos.  

- Desde las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Bachillerato se pueden desarrollar 

actitudes morales y cívicas en el alumnado, tales como la colaboración, la ayuda mutua, el esfuerzo, la 

constancia o el trabajo responsable.  

 

3. Educación para el consumidor  

Tiene como objetivos fundamentales:  



 

- Crear una conciencia crítica ante el consumo.  

- Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas.  

- Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Bachillerato, aportan muchos contenidos como 

son los relativos a aplicaciones educativas, comerciales y lúdicas, que serán herramientas útiles para evaluar 

la importancia de un consumo racional.  

 

4. Educación para la paz  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Generar actitudes de defensa de la paz.  

- Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos.  

 

5. Educación para la salud  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Desarrollar hábitos de salud.  

- Adquirir un conocimiento del cuerpo, de las principales enfermedades y de cómo prevenirlas.  

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

La  asignatura  tendrá  contenidos  teóricos  pero  se  dedicará  más  tiempo  a  la  parte práctica. 

 

Utilizando los apuntes elaborados  por el profesor se verá la teoría de cada tema mientras que la parte 

práctica se explicará meticulosamente y se harán numerosos ejercicios. 

 

El alumno deberá realizar una serie de prácticas y trabajos que deberán ser entregados en las fechas 

establecidas, en cada evaluación por el profesor para poder aprobar la asignatura, así como pruebas escritas 

tipo examen en los bloques que así se considere necesario. 

 

Por tanto al alumno se le obligará a trabajar para conseguir su satisfacción ante el aprendizaje. Además 

deberá aprender de sus errores. 

 

Se  intentará  aprovechar  el  atractivo  que  en  general  suscita  en  el  alumnado  los elementos técnicos 

característicos de la materia. 

 

Se tratará de enfocar la enseñanza desde una perspectiva próxima al mundo real para concienciar al 

alumno de la utilidad de los conocimientos que está adquiriendo. 

 

Y, por último, también se procurará la conexión con otras materias del currículo del alumno. 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Pretende ver el grado de consecución de los objetivos generales de la etapa a través del área, el grado de 

adquisición de contenidos, tanto conceptuales corno procedimentales, y el grado de desarrollo de las actitudes. 



 

8.2 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Evaluación de conceptos: 

Hay que distinguir si lo que queremos evaluar son datos o conceptos propiamente dichos. Los datos se 

adquieren por repetición y se olvidan fácilmente. Su evaluación consistirá en analizar el grado de recuperación 

de la información. 

Los conceptos se aprenden significativamente al encontrar la nueva información relación con los conceptos 

ya poseídos, se alcanzan por comprensión y se olvidan lentamente. Su evaluación tiene por objeto comprobar 

en qué medida se ha producido su comprensión. 

 

Evaluación de procedimientos: 

Se dirige a comprobar si el alumno conoce los procedimientos, es capaz de usarlos y de aplicarlos en una 

situación concreta. Como instrumento se puede usar la observación directa en situaciones de aprendizaje. 

 

Ya que los procedimientos son un conjunto de tareas realizadas en un orden tal que permiten alcanzar un fin 

determinado, se pueden evaluar repitiendo los procesos y localizando los errores cometidos. Esto es válido 

tanto para los procedimientos de aplicación de técnicas (de análisis, de construcción, de manejo de materiales) 

como los procedimientos para resolver problemas de aplicación de contenidos conceptuales (realización de 

problemas y ejercicios posteriores al tratamiento de contenidos teóricos). 

 

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los criterios de evaluación, 

los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de las unidades didácticas o temas 

desarrollados en la programación. Los criterios de calificación hay que entenderlos como una guía que habrá 

que adaptar en su caso a la idiosincrasia de cada unidad didáctica. Para calificar al alumnado se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos:  

Evaluación de conceptos, comprensión y razonamiento: mediante pruebas escritas, constituirá el 50%  

de la nota final. 

Evaluación de procedimientos: mediante la realización de resúmenes, trabajos de investigación, 

prácticas en el aula de ordenadores, etc. Constituirá el 50% de la nota final. 

Por otro lado, también a tener en cuenta en las calificaciones los siguientes puntos: 

- Los ejercicios o trabajos de carácter digital serán evaluables y tendrán un periodo con fecha de 

entrega inamovible (salvo fuerza mayor). Para informar a los alumnos se les proporcionará un 

cronograma físico o digital. En caso de entrega digital se establecerá un tiempo final tras el cual se 

cerrará la ventana y no podrán subirse más trabajos. 

- Los exámenes de tipo autocorregidos serán evaluables como examen regular o actividad y si podrán hacer 

fuera del horario lectivo. Si un alumno los suspende y reclama, se tendrán en cuenta como cualquier otro 

examen en papel. 

- Copiar en un examen o entregar un trabajo copiado de otro alumno, por cualquier método o sistema, 

será motivo de suspenso y se le asignará una nota de cero “0”. 

 



 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta en la calificación de las pruebas escritas que la limpieza, orden y 

buena presentación de las mismas favorecerá al alumno en 0.5 puntos, (en otras ocasiones en las que el 

profesor vea oportunas les restará la misma puntuación).  

 

 

9. CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 
     Asistencia y puntualidad, ya que la materia que se va a impartir está basada en el uso del ordenador. 

 Predisposición al cuidado y perfecto mantenimiento de los equipos informáticos de trabajo, como 

modo de obtener el máximo rendimiento de su utilización. 

 Predisposición para interactuar con el ordenador de forma que sea lo más saludable posible: 

sentándose correctamente delante del ordenador. 

 Actitud positiva y creativa ante la forma de trabajo con los equipos informáticos en la creación 

de documentos, a tareas en las distintas aplicaciones estudiadas. 

     Actitud abierta y flexible, al explorar y desarrollar ideas en la utilización de herramientas informáticas. 

    Predisposición a la colaboración, cooperación y al trabajo en equipo. 

10. CONTENIDOS TRASVERSALES 

Los contenidos trasversales no forman un bloque aparte, son contenidos específicos que aparecen en las 

distintas actividades realizadas. Se pueden distinguir los siguientes: 

1.   Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

Tiene como objetivos fundamentales: 

     Analizar la realidad críticamente y corregir juicios sexistas. 

     Fomentar hábitos no discriminatorios. 

2.   Educación moral y cívica 

Tiene como objetivos fundamentales: 

     Respetar la autonomía de los demás. 

     Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos. 

 Desde las Tecnologías de  la  Información y de  la Comunicación de Bachillerato  se pueden 

desarrollar actitudes morales y cívicas en el alumnado, tales como la colaboración, la ayuda mutua, el 

esfuerzo, la constancia o el trabajo responsable. 

3.   Educación para el consumidor 

Tiene como objetivos fundamentales: 

     Crear una conciencia crítica ante el consumo. 

     Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas. 

 Las  Tecnologías de  la  Información  y de  la  Comunicación  de  Bachillerato,  aportan muchos 

contenidos como son los relativos a aplicaciones educativas, comerciales y lúdicas, que serán herramientas 

útiles para evaluar la importancia de un consumo racional. 

4.   Educación para la paz 

Tiene como objetivos fundamentales: 

     Generar actitudes de defensa de la paz. 



 

    Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos. 

5.   Educación para la salud 

Tiene como objetivos fundamentales: 

     Desarrollar hábitos de salud. 

     Adquirir un conocimiento del cuerpo, de las principales enfermedades y de cómo prevenirlas.



 

10. ATENCION DE LOS ALUMNOS REPETIDORES: 

En cuanto a los alumnos que se hallen repitiendo curso, el profesor hará un seguimiento más 

estrecho del proceso de aprendizaje de estos alumnos, consistente en la realización de 

actividades de refuerzo de aquellas unidades o materias, en las que el alumno les supuso mayor 

dificultad el curso anterior, así como un control exhaustivo del trabajo en clase y en casa de 

ejercicios, libreta, trabajos prácticos, etc. 

11. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

Por otro lado, aquellos que no aprueben la asignatura en evaluación ordinaria, acudirán a las 

pruebas de septiembre de forma puedan intentar superar la materia con un examen acorde con 

la misma o presentación de aquellos trabajos que tuviera pendientes, como proyectos, trabajos 

prácticos, pruebas informáticas, etc. 

 

Estas pruebas tendrán contenidos teóricos y prácticos de acuerdo con la parte o partes de la 

asignatura que tuviera pendiente. 
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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 auto controlada 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. 

1.2 MARCO LEGAL. 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2.  Comprender  el  funcionamiento  de los  componentes   hardware  y  software  que conforman  

los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la 

comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 

digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y 

presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario. 



 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 

cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

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. 

 

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. 

4. Las competencias básicas. 

4.1 Concepto de competencia básica 

Entendemos por competencia básica la capacidad de poner en práctica de manera integrada, en 

contextos de realidad, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores personales 

que se han adquirido.  

 

En esta definición se puede apreciar que en las competencias básicas se integran tres 

componentes:  

● Los conocimientos, que son los contenidos básicos del saber (los conceptos). 

● Las habilidades, que expresan el saber hacer (los procedimientos). 

● Las actitudes, que representan el saber estar y los valores de las personas. 

 



 

4.2 Finalidades de las competencias básicas 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

● En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes materias, como los informales o no formales.  

● En segundo lugar, permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les sean necesarios 

en distintas situaciones y contextos. 

● Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación imprescindibles y, en general, inspirar las decisiones relativas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3 Identificación de las competencias básicas  

Con las materias del currículo se pretende que todos los alumnos adquieran los objetivos 

educativos y, en consecuencia, las competencias básicas. Aunque no existe una relación unívoca 

entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias, cada una 

de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a la vez, cada una de las 

competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. Las 

competencias básicas que el currículo identifica para la educación obligatoria son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística CL. 

En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado en la 

búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información, a la que contribuyen también la lectura, 

interpretación y redacción de informes y documentos. 

2. Competencia en razonamiento matemático CMCT. 

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante las destrezas en el uso de aplicaciones 

informáticas (uso de hojas de cálculo, por ejemplo) que pueden ser aplicadas a la resolución de problemas. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural 

Esta competencia se adquiere en esta materia en cuanto que proporciona destrezas para la obtención de información 

que permita resolver problemas sobre el espacio físico. 

4. Competencia digital y en el tratamiento de la 

información CD. 

Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento 

y presentación de la información en diferentes formatos y por diferentes medios. 



 

5. Competencia social y ciudadana CSC. 

En lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de conocimiento de la sociedad, puede adquirirse 

mediante la forma en que se actúa frente a los nuevos flujos de información que permiten las tecnologías 

informáticas. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes a los propios, la toma 

de decisiones mediante el diálogo y la negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades sociales 

utilizadas en todos los ámbitos escolares, laborales y personales. Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede 

hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico provoca cambios económicos e influye en los cambios 

sociales. 

6. Competencia cultural y artística CEC. 

La creación de contenidos multimedia, la utilización de aplicaciones para el tratamiento de obras artísticas, el acceso 

a manifestaciones culturales de muy diverso tipo, etc., permiten que el alumno desarrolle su creatividad e 

imaginación, aspectos clave de su formación artística y cultural. 

7. Competencia para aprender de forma autónoma a lo 

largo de la vida CAA. 

El desarrollo de estrategias para obtener información, para transformarla en conocimiento y para 

Comunicar los aprendizajes se convierte en el aspecto más relevante de la forma en que esta materia contribuye a 

la adquisición de esta competencia. 

8. Competencia en la autonomía e iniciativa personal SIE. 

Esta competencia se adquiere en cuanto que el cambiante entorno tecnológico exige una permanente adaptación, 

es decir, la adopción de nuevos enfoques que permitan resolver situaciones no previstas y cada vez más complejas.



 

5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Programación 

Programación Orientada a Objetos 

 Clases y objetos: definición y conceptos 
básicos de la Programación Orientada a 
Objetos. 

 Elementos de programación: Variables, 
operadores, métodos, estructuras de control 
de flujo.  

 Escritura/lectura de datos en archivos y 
consola.  

 Estructuras de almacenamiento estáticas y 
dinámicas: definición, creación y 
operaciones.  

 Algoritmia. Definición de algoritmo. 
Complejidad de algoritmos y notación O(n). 
Recursividad, ordenación y búsqueda.  

 Programación avanzada: control de 
excepciones. Programación multihilo. 

 

Ingeniería del software 

 Metodología y ciclo de vida de una aplicación 

 Análisis y diseño de software. Diagramas de 
flujo y pseudocódigo. Unified Modeling 
Language. 

 Características y criterios de elección de un 
IDE. Uso básico. 

1. Conocer y comprender los principios de la 

Programación Orientada a Objetos 

Con este criterio se pretende evaluar que el 

alumnado es capaz de analizar un problema 

describiéndolo en términos de clases y 

objetos, y una vez descrito, implementar la 

estructura de clases aprovechando las 

peculiaridades del modelo OO. Se ha de 

valorar el uso de elementos tales como la 

herencia y la visibilidad de métodos y atributos 

de manera explícita. 

3º) Competencia digital 

1.1. Comprende y maneja las técnicas de 

implementación de clases y objetos. 

 

 

2. Describir las estructuras de almacenamiento 

analizando las características de cada una de 

ellas.  

Con este criterio se trata de evaluar la 

capacidad de manejar estructuras de 

almacenamiento complejas. Se evalúa aquí no 

solo saber crear las estructuras sino 

determinar cuándo es preciso hacerlo y que 

tipo de estructura es más adecuada para cada 

problema concreto a resolver.  

2.1. Explica las estructuras de almacenamiento 

para diferentes aplicaciones teniendo en 

cuenta sus características. 



 

 Depuración, optimización y pruebas de 
software.  

 

Desarrollo de software para resolución de 

tareas en diferentes ámbitos  

 Programación de interfaces gráficas para 
aplicaciones de usuario.  

 Implementación de aplicaciones en red para 
acceso a bases de datos remotas.  

 Programación aplicada a robótica y control 
de procesos a través de sistemas embebidos 
hardware-software. 

 Programación de dispositivos móviles: 
características e implementación de los 
elementos básicos de una aplicación. 
Comunicación con otras plataformas.  

 Programación en entornos de cálculo 
numérico y simulación. 

1º) Comunicación lingüística 

3. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones de un lenguaje 

de programación. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

destreza del alumnado en el uso de los 

elementos léxicos, sintácticos y semánticos 

propios del lenguaje de programación OO que 

se estudie. Se valorará especialmente el 

empleo de las instrucciones más adecuadas 

para cada situación, aplicándolas con la mayor 

eficiencia posible. 

3º) Competencia digital 

1º) Comunicación lingüística 

 

3.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar respuesta a 

problemas concretos 

3.2. Utiliza pseudocódigo para transformar los 

diagramas de flujo  

3.3. Desarrolla código empleando los elementos 

léxicos, sintácticos y semánticos apropiados 

4. Realizar programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

Con este criterio se trata de evaluar la 

capacidad del alumnado para analizar un 

problema desagregándolo en sus diferentes 

componentes, implementando cada uno de 

ellos en forma de código, y luego 

relacionándolos entre ellos con el fin de 

obtener la resolución del problema planteado. 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

4.2. Descompone problemas de cierta complejidad 

en problemas más pequeños susceptibles de 

ser programados como partes separadas. 

 



 

Se ha de tener especial atención en verificar 

que se respetan los principios de cohesión y 

acoplamiento a la hora de la implementación 

de los métodos. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 

 

 

 

 

5. Comprender y diferenciar los conceptos de 

metodología y ciclo de vida de un proyecto, así 

como los procedimientos de gestión de 

proyectos empleando herramientas específicas 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumno de analizar todas las 

fases de un proyecto, discerniendo claramente 

entre ellas, y las diferentes metodologías 

empleadas para gestionar estos.  

1º) Competencia lingüística 

4º) Aprender a aprender 

5.1. Diseña proyectos de acuerdo con las diferentes 

metodologías disponibles  

 

5.2. Describe las fases de ejecución de un proyecto 

empleando protocolos de gestión 

6. Emplear UML para desarrollar la 

documentación de una aplicación software 

POO. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado de, una vez analizado 

el problema a resolver, plasmarlo en forma de 

los esquemas propios de la ingeniería del 

6.1. Identifica los diferentes tipos de diagramas 

integrados en UML para comprender la 

documentación asociada a un producto 

software. 

6.2. Utiliza la metodología UML para documentar el 

programa. 



 

software, para luego seguir dichos esquemas 

a la hora de la implementación del código. Se 

valorará especialmente no solo el saber 

elaborar los diagramas, sino el apoyo real que 

se haga sobre ellos en la fase de codificación. 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

 

 

7. Utilizar entornos de programación para diseñar 

programas que resuelvan problemas 

concretos. 

Con este criterio se pretende evaluar el manejo 

por parte del alumnado de un IDE (Entorno de 

Desarrollo Integrado), en la fase de 

implementación del código. Se valorará 

especialmente el uso apropiado de las 

diferentes opciones del IDE para agilizar la 

implementación del programa. 

3º) Competencia digital 

7.1 Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

 

7.2 Lleva a cabo las operaciones básicas de 

gestión de un proyecto empleando el entorno de 

desarrollo integrado 

 

 

 



 

Depurar programas informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 

alumnado para realizar pruebas de manera eficiente 

con el fin de detectar los posibles errores 

producidos en la implementación del programa. 

Asimismo se evalúa su capacidad para emplear el 

IDE para facilitar las tareas de prueba y  depuración 

de los errores. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

7.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

7.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

7.3. Emplea herramientas específicas para realizar 

pruebas de software, interpreta y contrasta los 

resultados. 



 

9. Aplicar las técnicas de la programación a 

diferentes campos de la actividad humana. 

    Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para trasladar los 

conocimientos de programación aprendidos a la 

implementación de soluciones a problemas que 

se plantean en diferentes áreas de la 

producción. Se prestará atención a que el 

alumno mantenga la rigurosidad en las tareas de 

análisis, diseño e implementación del software 

aprendidas anteriormente a la hora de 

trasladarlas al área de trabajo correspondiente. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

8.1. Programa interfaces gráficos con los que 

interactuar con el programa que se implementa 

por debajo. 

8.2. Implementa aplicaciones sencillas para tareas 

de comunicación de datos a través de la red. 

8.3. Usa las técnicas de programación estudiadas 

aplicándolas sobre dispositivos de hardware-

software embebido integrados en sistemas 

robóticos y/o de control de procesos. 

8.4. Crea aplicaciones sencillas para dispositivos 

móviles que luego instalará para su propio uso. 

8.5. Emplea la programación para realizar tareas de 

simulación numérica sobre aplicaciones de tipo 

científico-matemático.  

 



 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

Diseño e implementación de aplicaciones web 

2.0 

 

 Arquitectura básica de los servicios web. 
Web 2.0. Normativas y estándares. 
Montaje de servidores. 

 Lenguajes de marcas. Concepto, 
implementación y publicación de 
documentos.  

 Programación de páginas web empleando 
lenguajes de marcas de hipertexto y hojas 
de estilo. Publicación de una página web 
en un servidor. 

 Programación web dinámica. Inserción de 
scripts en documentos de hipertexto. 
Acceso a datos. 

 

Instalación y manejo de aplicaciones web 2.0 

 Instalación, configuración y administración 
de gestores de contenidos. Plataformas de 
e-learning 

 Otras aplicaciones web: gestión de 
archivos en la nube. Aplicaciones 
ofimáticas on-line. Wikis y blogs. 

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. 

Con este criterio se trata de evaluar la 

capacidad del alumnado para, en primer lugar, 

comprender la arquitectura de Internet y los 

servicios web así como su evolución, y en 

segundo lugar, emplear las herramientas y 

técnicas correspondientes (lenguajes de 

hipertexto, scripts, gestión de servidores, 

etc…), para crear sus propios servicios web. 

Se valorara con especial atención la 

rigurosidad en la programación de los 

lenguajes de marcas de acuerdo con los 

estándares estudiados. 

3º) Competencia digital 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

1.1. Implementa servidores web de acuerdo con los 

principios de la arquitectura WWW.  

1.2. Escribe documentos en lenguaje de marcas y 

comprueba que están bien formados 

1.3 .Diseña páginas web y blogs con herramientas 

específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la 

accesibilidad y la usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la función a la que está 

destinada. 

1.4. Emplea lenguajes de programación para incluir 

scripts en las páginas web 

  1.5.Explica las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

1.6. Instala y gestiona aplicaciones web 2.0 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para instalar y 

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0. 



 

gestionar herramientas web 2.0 ya creadas, 

empleando todas las posibilidades y potencia 

de las mismas para mejorar el aspecto y 

usabilidad de los contenidos que en ellas se 

presenten. 

4º) Aprender a aprender 

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. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 

alumnado de emplear las herramientas web 2.0 

para realizar trabajos en grupo sobre diferentes 

temas. Se valorarán aquí especialmente las 

capacidades de trabajo en grupo, división de tareas, 

colaboración, intercambio de ideas y generación de 

sinergias. 

 1º) Comunicación lingüística 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

3.1. Explica las características relevantes de las 

web 2.0 y los principios en los que esta se 

basa. 

3.2.Realiza trabajos en equipo sobre diferentes 

temas empleando las tecnologías web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 3. Seguridad 

Conceptos de seguridad. 

 Principios fundamentales en seguridad de 
sistemas informáticos 

 Seguridad pasiva: aseguramiento de la 
infraestructura física y de suministro 
energético de la red. Almacenamiento 
seguro, disponibilidad y recuperación de la 
información en local y en la nube. 

 Seguridad activa: acceso a través de 
contraseña a los sistemas informáticos. 
Política de permisos. 

 Seguridad en redes cableadas e 
inalámbricas: arquitecturas físicas de 
seguridad. Protocolos y herramientas de 
autenticación. Filtrado MAC  

 Seguridad en dispositivos móviles. 

 Hacking de sistemas informáticos. Defensa 
frente a los tipos de ataques más 
frecuentes a sistemas Linux y Windows. 
 

 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para diseñar una 

arquitectura de seguridad eficiente para 

proteger todos los elementos de una red local 

(servidores, estaciones de trabajo, 

comunicaciones, etc…) de intrusiones no 

permitidas, accidentes con riesgo de pérdida 

de información, etc…. Se pondrá especial 

atención en la habilidad del alumno para 

combinar todos los elementos aprendidos en la 

misma arquitectura. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando, 

tanto los elementos hardware de protección 

como las herramientas software que permiten 

proteger la información. 

1.2. Implementa técnicas de protección y 

almacenamiento seguro de los datos en los 

sistemas informáticos 

1.3. Asigna permisos de acceso a usuarios y 

grupos en los sistemas informáticos según 

requerimiento de la organización. 

1.4. Asegura redes inalámbricas.  

1.5. Protege dispositivos móviles de amenazas 

software 

1.6. Protege el sistema informático de las técnicas 

de ataque más comunes. 



 

Seguridad en Internet 

 Amenazas software: clasificación y modo 
de actuación de los diferentes tipos de  
software malicioso. Software de protección. 
Cortafuegos.  

 Criptografía: conceptos básicos. 
Algoritmos de clave pública y privada. 
Firma electrónica y certificado digital. DNI 
electrónico. Clave Pin 

 Internet seguro: protocolos de transmisión 
segura de datos. Protección de servidores 
y aplicaciones web. Suplantación. 
Seguridad en el correo electrónico. 

 Legislación: LOPD y LSSI  

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. 

       Con este criterio se trata de evaluar la 

capacidad del alumnado de implementar las 

medidas adecuadas para asegurar la 

transmisión de datos de manera segura, a 

salvo de intentos de robo de información, así 

como de proteger el sistema de amenazas 

software internas o externas. Asimismo se 

evaluará el conocimiento del alumno acerca de 

la legislación nacional sobre la protección de la 

información y la creación de contenidos. 

3º) Competencia digital 

5º) Competencias sociales y cívicas 

4º) Aprender a aprender 

2.1. Selecciona elementos de protección software 

para Internet relacionándolos con los posibles 

ataques. 

2.2. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando 

los elementos hardware de protección.  

2.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad 

de propagación y describe las características 

de cada uno de ellos indicando sobre qué 

elementos actúan. 

2.4.Conoce los límites legales y éticos de las TIC 

 

 

Materiales y recursos didácticos. 

 - Aula de informática con acceso a internet. 

 - Software específico para cada unidad didáctica. 

 - Página educativa www.tecno12-18.com que cubre parte del temario de la asignatura. 

 - Subscripción a página classroom.google.com que dispone de un sistema de archivo y corrección de ejercicios y trabajos evaluables del alumno. 

 - Apuntes en papel impreso y en formato digital elaborados por el profesor, o de libre disposición en internet. 

- Software de programación tipo IDE como Visual Studio de Microsoft, de libre distribución. 

http://www.tecno12-18.com/


 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1 Medidas de refuerzo 

 
Las  medidas de refuerzo tienen como objetivo intentar ayudar a superar alguna unidad 

didáctica a aquellos alumnos que no alcanzaron los objetivos mínimos exigibles. 

 
Las medidas de refuerzo de la parte procedimental de la unidad didáctica consistirán 

en la resolución  de supuestos  con  una metodología distinta  y más  secuenciada.  

Estos supuestos serán resueltos por el alumno siempre con la ayuda del profesor. 

 
Las medidas de refuerzo de la parte conceptual de la unidad didáctica consistirán en el 

repaso de los conceptos por parte del alumno y con la ayuda del profesor que hará 

propuestas de cuestionarios sobre la materia, que el alumno debe cumplimentar. 

 

6.2 Medidas de ampliación 

 
Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender  a las demandas de aquellos 

alumnos que superan ampliamente los objetivos generales. Las medidas de ampliación 

pueden ser: 

-     Investigación por parte del alumno de temas no tratados en el aula. 

-     Profundización en temas tratados. 

 

 
Todas estas tareas tendrían que estar supervisadas y orientadas por el profesor. 

7. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los contenidos trasversales no forman un bloque aparte, son contenidos específicos que 

aparecen en las distintas actividades realizadas. Se pueden distinguir los siguientes:  

 

1. Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Analizar la realidad críticamente y corregir juicios sexistas.  

- Fomentar hábitos no discriminatorios.  

 

2. Educación moral y cívica  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Respetar la autonomía de los demás.  

- Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos.  



 

- Desde las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Bachillerato se pueden 

desarrollar actitudes morales y cívicas en el alumnado, tales como la colaboración, la ayuda 

mutua, el esfuerzo, la constancia o el trabajo responsable.  

 

3. Educación para el consumidor  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Crear una conciencia crítica ante el consumo.  

- Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas.  

- Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Bachillerato, aportan muchos 

contenidos como son los relativos a aplicaciones educativas, comerciales y lúdicas, que serán 

herramientas útiles para evaluar la importancia de un consumo racional.  

 

4. Educación para la paz  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Generar actitudes de defensa de la paz.  

- Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos.  

 

5. Educación para la salud  

Tiene como objetivos fundamentales:  

- Desarrollar hábitos de salud.  

- Adquirir un conocimiento del cuerpo, de las principales enfermedades y de cómo prevenirlas.  

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

La  asignatura  tendrá  contenidos  teóricos  pero  se  dedicará  más  tiempo  a  la  

parte práctica. 

 
Utilizando los apuntes elaborados  por el profesor se verá la teoría de cada 

tema mientras que la parte práctica se explicará meticulosamente y se harán numerosos 

ejercicios. 

 
El alumno deberá realizar una serie de prácticas y trabajos que deberán ser 

entregados en las fechas establecidas, en cada evaluación por el profesor para poder 

aprobar la asignatura, así como pruebas escritas tipo examen en los bloques que así se 

considere necesario. 

 
Por tanto al alumno se le obligará a trabajar para conseguir su satisfacción ante 

el aprendizaje. Además deberá aprender de sus errores. 

 



 

Se  intentará  aprovechar  el  atractivo  que  en  general  suscita  en  el  alumnado  

los elementos técnicos característicos de la materia. 

 
Se tratará de enfocar la enseñanza desde una perspectiva próxima al mundo real 

para concienciar al alumno de la utilidad de los conocimientos que está adquiriendo. 

 
Y, por último, también se procurará la conexión con otras materias del currículo del 

alumno. 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Pretende ver el grado de consecución de los objetivos generales de la etapa a través del 

área, el grado de adquisición de contenidos, tanto conceptuales corno procedimentales, y el 

grado de desarrollo de las actitudes. 

7.2 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Evaluación de conceptos: 

Hay que distinguir si lo que queremos evaluar son datos o conceptos propiamente 

dichos. Los datos se adquieren por repetición y se olvidan fácilmente. Su evaluación consistirá 

en analizar el grado de recuperación de la información. 

Los conceptos se aprenden significativamente al encontrar la nueva información relación 

con los conceptos ya poseídos, se alcanzan por comprensión y se olvidan lentamente. Su 

evaluación tiene por objeto comprobar en qué medida se ha producido su comprensión. 

 

Evaluación de procedimientos: 

Se dirige a comprobar si el alumno conoce los procedimientos, es capaz de usarlos y de 

aplicarlos en una situación concreta. Como instrumento se puede usar la observación directa 

en situaciones de aprendizaje. 

 

Ya que los procedimientos son un conjunto de tareas realizadas en un orden tal que 

permiten alcanzar un fin determinado, se pueden evaluar repitiendo los procesos y localizando 

los errores cometidos. Esto es válido tanto para los procedimientos de aplicación de técnicas 

(de análisis, de construcción, de manejo de materiales) como los procedimientos para resolver 

problemas de aplicación de contenidos conceptuales (realización de problemas y ejercicios 

posteriores al tratamiento de contenidos teóricos). 

 



 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los criterios 

de evaluación, los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de las unidades 

didácticas o temas desarrollados en la programación. Los criterios de calificación hay que 

entenderlos como una guía que habrá que adaptar en su caso a la idiosincrasia de cada unidad 

didáctica. Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

Evaluación de conceptos, comprensión y razonamiento: mediante pruebas escritas, 

constituirá el 50%  de la nota final. 

Evaluación de procedimientos: mediante la realización de resúmenes, trabajos de 

investigación, prácticas en el aula de ordenadores, etc. Constituirá el 50% de la nota final. 

Por otro lado, también a tener en cuenta en las calificaciones los siguientes puntos: 

- Los ejercicios o trabajos de carácter digital serán evaluables y tendrán un 

periodo con fecha de entrega inamovible (salvo fuerza mayor). Para informar a los 

alumnos se les proporcionará un cronograma físico o digital. En caso de entrega 

digital se establecerá un tiempo final tras el cual se cerrará la ventana y no podrán 

subirse más trabajos. 

- Los exámenes de tipo autocorregidos serán evaluables como examen 

regular o actividad y si podrán hacer fuera del horario lectivo. Si un alumno los 

suspende y reclama, se tendrán en cuenta como cualquier otro examen en papel. 

- Copiar en un examen o entregar un trabajo copiado de otro alumno, por 

cualquier método o sistema, será motivo de suspenso y se le asignará una nota de 

cero “0”. 

 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta en la calificación de las pruebas escritas que la 

limpieza, orden y buena presentación de las mismas favorecerá al alumno en 0.5 puntos, 

(en otras ocasiones en las que el profesor vea oportunas les restará la misma puntuación).  

 

9. ATENCION DE LOS ALUMNOS REPETIDORES: 

En cuanto a los alumnos que se hallen repitiendo curso, el profesor hará un seguimiento más 

estrecho del proceso de aprendizaje de estos alumnos, consistente en la realización de 

actividades de refuerzo de aquellas unidades o materias, en las que el alumno les supuso mayor 

dificultad el curso anterior, así como un control exhaustivo del trabajo en clase y en casa de 

ejercicios, libreta, trabajos prácticos, etc. 



 

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

Por otro lado, aquellos que no aprueben la asignatura en evaluación ordinaria, acudirán a 

las pruebas de septiembre de forma puedan intentar superar la materia con un examen 

acorde con la misma o presentación de aquellos trabajos que tuviera pendientes, como 

proyectos, trabajos prácticos, pruebas informáticas, etc. 

 

Estas pruebas tendrán contenidos teóricos y prácticos de acuerdo con la parte o partes de 

la asignatura que tuviera pendiente. 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

CURSO 2016-2017 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

 

Actividades del departamento de tratamiento y promoción 

de la lectura y escritura, incluidas en el plan de centro. 

 

 Actividades de lectura programadas durante el tiempo de lectura que potencien 

la lectura comprensiva, incluirán debates dirigidos a intercambio de experiencias 

en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales 

(con el uso de diferentes textos, tanto literarios como divulgativo o científico, 

adecuados a la edad del alumnado). 

o Lectura de artículos de periódicos (escritos o digitales) de la sección de 

ciencia y/o tecnología. 

o Lectura de biografías de inventores y científicos 

o Lectura de libros de contenido técnico-científico: 

 Del libro de texto. 

 De ciencia ficción. 

 De enciclopedias. 

 

 Actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral, en consonancia con las estrategias o pautas comunes dispuestas 

en el apartado c) del Proyecto Educativo. 

o Elaboración de materiales a exponer en el aula: 

 Textos a defender o explicar ante la clase 

 Archivos digitales: de texto o presentaciones 

o En colaboración con el departamento de EPV, creación de murales o 

carteles expositivos sobre temas del currículo o actuales 

 

 Actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a lectura y 

expresión oral y escrita. 

o Adquisición de revistas de tipo científico-tecnológico 

o Adquisición de biografías de autores de carácter científico-tecnológico 



o Búsqueda de información para exposiciones o debates en: 

 Biblioteca 

 Internet 

 Casa 

 

 Realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares 

que impliquen a varios departamentos didácticos en consonancia con lo 

dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo. 

o Con el Departamento de Ciencias: biografías, inventos, leyes científicas 

o Con el Departamento de EPV: elaboración de materiales de exposición 

o Con el Departamento de Inglés: corrección y elaboración de materiales 

bilingües 

 

 Acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la 

práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de 

diagnóstico. 

o Área de Matemáticas:  

 Uso de la calculadora: entender las instrucciones escritas 

 Uso de la hoja de cálculo: textos de acompañamiento de los 

trabajos 

 Conocer y emplear los nombres en inglés de operaciones 

matemáticas y números 

o Área de Ciencias: 

 Leer las biografías de autores de leyes científicas 

 Saber las expresiones en inglés y como se pronuncian 

correctamente las leyes y nombres de autores 

 

Programaciones didácticas en Centros Bilingües 

 Áreas no lingüísticas:  

 Adaptarán el currículo de la materia incorporando aspectos relativos a la cultura 

del idioma de que se trate. 

o Empleo del libro de texto en inglés de la materia 

o Uso de materiales creados por el profesor y el lector bilingüe 

 Prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 



o Reuniones de organización con la Coordinadora de Bilingüismo y 

el Lector de Inglés para puesta en común de los materiales 

Evaluación: 

o Primarán los currículos propios de la materia sobre las producciones 

lingüísticas de la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas 

será tenidas en cuenta para mejorar los resultados obtenidos por 

el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos 

en el Proyecto Educativo. 

o El alumnado demostrará lo que ha aprendido a hacer, a través de un 

registro de consecución de objetivos referido a cada una de las 5 

destrezas comunicativas. Existen cinco habilidades verbales en la 

comunicación: 

 Dos de estas son codificadoras: hablar (ORAL ACTIVA –HABLAR) y 

escribir (ESCRITA).  

 Dos son habilidades decodificadoras: leer (LECTORA) y escuchar 

(ORAL AUDITIVA-ESCUCHAR).  

 La quinta dialogar (ESTRATÉGICA: DEDUCIR LA SEMÁNTICA DE 

PALABRAS DESCONOCIDAS A PARTIR DEL CONTEXTO, 

ADQUIRIR LÉXICO) es crucial, tanto para codificar como para 

decodificar: la reflexión o el pensamiento. Este último no solo es 

esencial para la codificación sino que se halla implícito en el 

propósito mismo. 

Si se trata pues de definir las habilidades comunicativas se puede decir que son los 

niveles de competencias y destrezas que adquieren los individuos por la sistematización 

de determinadas acciones a través de las experiencias y la educación que obtienen en 

el transcurso de sus vidas que les permiten el desempeño y la regulación de la actividad 

comunicativa. El desarrollo de habilidades comunicativas tiene además, como otra nota 

característica, la posibilidad de transferencia en el sentido en que una habilidad 

comunicativa no se desarrolla para un momento o acción determinados, sino que se 

convierte en una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones 

que comparten esencialmente la misma naturaleza; de allí que se hable de que las 

habilidades comunicativas desarrolladas por un individuo configuran una forma peculiar 

de resolver tareas o resolver problemas en áreas de actividad determinadas.  

 



Apartado c) del Proyecto Educativo: COORDINACIÓN Y 

CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

Y EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS 

MATERIAS. 

Los ejes transversales principales que han de ser 

desarrollados en nuestro centro son:  

Educación en Libertad.  

Concebimos que la educación debe capacitar para una libre elección entre las diversas 

opciones que en la vida se ofrezcan. 

Educación en  Responsabilidad.  

Se fomentará como valor en los alumnos así como en el resto de los componentes de 

la comunidad educativa. 

Educación en Paz y Tolerancia.  

En la educación deben transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de paz, 

tolerancia y respeto a los demás. 

Educación en Igualdad y Diversidad.  

Se evitarán las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, 

geográficas, étnicos o de cualquier otra índole. 

Educación como Integración.  

La educación favorecerá la integración de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Coeducación.  

Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos. 

Educación como Participación.  

La educación abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen todos los 

componentes de la comunidad educativa.  

Educación en Democracia.  

Formando ciudadanos que puedan participar libre y responsablemente en las 

instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo momento las leyes y 

normas vigentes. 

Educación en Esfuerzo y Trabajo.  

Para conseguir los logros que el alumno se proponga en su vida académica, personal y 

en un futuro, laboral. 
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