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Profesores del departamento de Tecnología: 

 

• María José Sánchez Martín: imparte Tecnología en 1º ESO, 2º ESO , 4º ESO y 

Tecnología industrial 1º BACH. 

• Manuel Cuevas: imparte 3º ESO. 



Marco legal 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2013). 

a) Ámbito estatal: 

1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

2. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015). 

3. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 
b) Ámbito autonómico: 

1. Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria. 

 

 

2. ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

3. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

4. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 

5. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

6. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 29-07-2016). 



Introducción 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, 

está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a 

su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo 

como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una 

de las enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los aspectos 

básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión 

la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, 

corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, regular la 

ordenación y el currículo en dicha etapa. 

La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en virtud de lo que 

determina el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así lo hace para todas las asignaturas (troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Tecnología. El presente documento 

se refiere a la programación de primer y segundo ciclo de ESO de esta materia. 



EL CURRÍCULO DE TECNOLOGÍA 

Componentes 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se 

superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se 

vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. En el presente curso, prioriza la 

evaluación por criterios de evaluación y su relación con las respectivas competencias básicas. 
 

CURRÍCULO 

Objetivos de etapa Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. 
No están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos. 

Contenidos Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado 
debe adquirir y desarrollar en cada materia. 

 

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, 
medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

 

Competencias 
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

 
Elementos transversales 

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en público, 

así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y 

la comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de toda la etapa. La concreción 

de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, de una 

manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 

• Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (por ejemplo, 

con cuestiones) de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea. 

• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de los 

proyectos son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir 

consolidando sus destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados, 

memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá 

permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá 



valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y 

claridad de su exposición. 

• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo 

exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer 

uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, 

interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; 

por ejemplo, mediante la realización de presentaciones individuales y en grupo. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 

metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será 

igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como el 

fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 

y mejora. 

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los 

centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y 

técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, 

la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y 

la autoconfianza. 

El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 

pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción de la actividad 

física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 

el consumo y la salud laboral. 

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 



económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 



Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales 

para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. Este 

propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo; se van a ir plasmando en nuestra 

Programación en sus diferentes apartados: metodología, materiales y planificación de cada unidad 

didáctica en sus objetivos, contenidos, criterios y estándares. Pero será necesario determinar una 

serie de medidas concretas. Proponemos las siguientes 

• Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la 

lectura, la reflexión, el análisis, la valoración crítica y el intercambio de datos, comentarios y 

estimaciones considerando el empleo de: 

o Diferentes tipos de textos, autores e intenciones. 

o Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

o Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”). 

Asimismo, será necesario: 

• Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (conversaciones, 

entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

• Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

• Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

• Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía. 

Proyectos interdisciplinares 

Está previsto comenzar entre los departamentos de Tecnología y Matemáticas un proyecto con el 

ábaco. Se inicia su desarrollo en 3º ESO. 

En colaboración con la biblioteca y varios departamentos realizar podcast sobre los avances en los 

siglos XIX y XX. 



METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Principios metodológicos 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y 

técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos 

al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación 

del proceso de resolución de problemas. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 

principios: 

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 

estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el 

alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con 

otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y 

enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” 

son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula 

que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen 

de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo 

de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos 

para una actividad tecnológica como las herramientas o las habilidades y destrezas; entre 

ellas, la elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones 

audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación y documentación de proyectos 

o presentación de informes relacionados con contenidos de otros bloques. 

La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente 

de software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de 

cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros 

contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la 

utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos o para comprender la 

relación entre las diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de 

presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, el uso de un 

procesador de textos para la elaboración de parte de la documentación técnica de un 

proyecto, etc. 



• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse 

en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 

de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se llevará a 

cabo por medio de la aplicación del método de proyectos, que comprende las siguientes 

etapas: 

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la necesidad 

que origina el problema para a continuación fijar las condiciones que debe reunir el 

objeto o sistema técnico. 

o La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para llevar a 

cabo el proyecto podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. Este proceso de búsqueda 

tratará de fomentar la lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la 

comprensión lectora y de la expresión oral y escrita. 

o La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El alumnado irá 

completando su diseño pasando de una idea global a otra más concreta con 

especificaciones técnicas que facilitarán la comunicación de la idea al grupo y su 

posterior construcción. 

o La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario para 

realizar todas las operaciones de construcción de forma segura, aprovechando los 

recursos disponibles y una distribución equilibrada de responsabilidades, libre de 

prejuicios sexistas. 

o La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación 

previamente elaborada a lo largo del proceso. 

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a autoevaluar 

su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y de sus 

contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación con 

herramientas informáticas, a la mejora de la comunicación audiovisual, al uso 

competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y al fomento de 

la educación cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del 

alumnado. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan 

las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así 

como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 



• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el 

logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente 

trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los 

principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias 

establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad, 

equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre 

mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación 

de la comunidad educativa. 

En nuestra programación y sobre todo en su posterior desarrollo en las unidades o bloques 

didácticos, incluimos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del 

alumnado. 

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo 

(no en Tecnología), el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible 

y/o la adaptación de actividades, metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un 

tratamiento sistemático de la atención de a la diversidad mediante la integración de programas de 

refuerzo y ampliación, así como de adaptación curricular, además de otras medidas conducentes a 

atender a las diferencias individuales. Concretamente: 

• Adaptación curricular: El profesor adaptará la programación en función de los criterios que 

considere adecuados y de las necesidades identificadas. 

• Actividades de refuerzo: En el caso del refuerzo, estas necesidades serán típicamente las de 

aquellos alumnos con mayores dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del 

aula. 

• Actividades de ampliación: En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente 

las de aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las 

del grupo. 

• Actividades graduadas: se diseñarán actividades graduadas en dos niveles de dificultad. De 

esta manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades en función de las 

características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

• Ayudas didácticas: las editoriales incluyen una serie de recursos que facilitan la inclusión de 

todos los alumnos: el resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones intercaladas 

en el desarrollo del texto expositivo para hacerlo más dinámico y cercano, y para facilitar la 

reflexión y el descubrimiento, etc. 

• Proyectos guiados: este material, que forma parte del material didáctico que reciben todos los 

alumnos, permite al profesor plantear retos de diferente alcance, puesto que cada proyecto 

incluye propuestas alternativas, más abiertas, que cada alumno abordará o no según criterios 

individualizados. 



• Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología didáctica 

tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. Esto significa 

introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, comprometido con 

su proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, desinteresado o ajeno. El aprendizaje 

por tareas y proyectos, activo y colaborativo, por el que apostamos, así como la integración 

de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo 

refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de 

manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades 

didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo 
en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera 
diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la 

evaluación. Se trata de los siguientes: 

• Los 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; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. La inspección educativa indica que la evaluación del alumnado se realizará por 

criterios de evaluación. Por cada bloque de la materia, los criterios que se trabajan, tendrán 

un peso equitativo entre ellos. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender 

y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la 

construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Temporalización 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 

aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión se 

entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de 

adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar 

el proceso educativo. 



El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas materias 

que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

Procedimientos e instrumentos 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, 

que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su 

dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. Se echa en falta mecanismos de ayuda 

al profesor en esta labor por parte de la Administración que faciliten la evaluación tras las peticiones 

de inspección sobre cómo evaluar las competencias a través de los criterios, sin establecer una app 

u hoja de cálculo que facilite el trabajo y que cumpla con lo exigido por parte de la inspección. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes 

técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran 

más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas 

del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, 

el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante 

procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, 

las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios. Cuanto mayor sea el número de alumnos 

en clase, mayor dificultad para realizar las observaciones directas necesarias para llevar a cabo la 

evaluación y atención personalizada. 

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen 

realizándose sobre el rendimiento del alumnado. 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos 

de ítems: 

• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una 

opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

• Preguntas de respuesta semiconstruida, que solicitan al alumnado que complete frases o que 

relacione diferentes términos o elementos. 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención 

de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, 

aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al 

mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que 

establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo 

competencial evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 

correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 



HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

• Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera 

quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención individual. Pueden 

basarse en pruebas escritas u orales durante las clases. 

• Pruebas de evaluación. 

• Actividades del libro o del profesor para el alumno. 

• Proyectos tecnológicos. 

• Actividades de simulación virtual. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

• Pruebas por competencias. 

Aplicación de la evaluación 

Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, las 

herramientas de evaluación se aplican de la manera siguiente: 
 

 

APLICACIÓN 
 

HERRAMIENTA 
 

OBSERVACIONES 

 
Evaluación inicial o de 
diagnóstico 

• Prueba inicial de curso 

• Actividades/preguntas al inicio de cada unidad, 
para la exploración de conocimientos previos. 

 

 

 
Evaluación por criterios de 
evaluación. Según los 
criterios trabajados por 
bloque, se le asignará un 
peso equitativo a repartir 
entre todos los criterios 
trabajados en ese bloque. 

 
• Pruebas de evaluación por unidad. 

• Actividades del alumno. 

• Portafolio: 
o Proyectos tecnológicos (con actividades) por 

unidad. 
o Simulaciones con ordenador (con 

actividades) por unidad. 
o Páginas web (con actividades) por unidad. 

• Proyecto guía: una tarea por unidad o bloque. 

• Prueba de competencias por unidad o bloque. 

Las actividades del libro, 
los instrumentos que 
forman parte del 
portafolio del alumno y las 
tareas de investigación 
disponen de rúbrica de 
evaluación y están 
asociados a los estándares 
de aprendizaje, que 
especifican los criterios a 
evaluar. 

 
 

Autoevaluación 

 

• Actividades del Libro del alumno digitalizadas o 
preparadas en Edmodo, lo que permite la 
autocorrección automática de las actividades de 
respuesta cerrada. 

Siempre y cuando 
funcionen los ordenadores 
y el acceso a internet. 
Hasta ahora no ha sido 
posible trabajarlos. 



Las rúbricas 

Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares que desarrollan los criterios con las 

herramientas utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño para la 

valoración por parte del profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un 

proceso rico y transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes claros a la hora 

de saber lo que se espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que desarrollar 

a lo largo de cada trimestre las mismas a aplicar en cada unidad o bloque. 

Final del proceso de evaluación. 

Al final del proceso de evaluación el profesorado debe plasmar el resultado con una calificación 

numérica. Para ello, se han establecido unos criterios de calificación generales para la materia. En 

cada unidad didáctica, el profesor deberá cuantificar que peso le da a cada estándar que desarrolla 

el criterio, para aplicar al final en la media que se realizará con la prueba de conocimientos escrita, 

las actividades, las observaciones y determinar también así si se han alcanzado y superado las 

competencias básicas. 

Si al final del proceso, el alumno no ha superado el bloque o unidad propuesto, se propondrá por 

parte del profesorado, unas actividades para trabajar los aspectos no alcanzados y una prueba para 

poder superar las unidades o bloques suspensos. Se guardará siempre la parte de la materia 

aprobada. 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos 

El currículo de Tecnología en la ESO viene enmarcado por el referente que suponen los objetivos 

generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza- 

aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, 

son los establecidos en el Real Decreto 1105/2014: 

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

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

• 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. 

• 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. 



• 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. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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. 

• 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. 

• 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. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos. 

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade los siguientes: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Objetivos específicos de la materia de Tecnología 

La materia de Tecnología Aplicada en 1º ESO, tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales 

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

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. 

 

El Decreto 111/2016 establece para la materia de Tecnología los siguientes objetivos en 2º y 3º de 

la ESO: 

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

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde 

distintos puntos de vista. 

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

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

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

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

las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

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

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

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

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo. 

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

de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 

aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, 

presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

al quehacer cotidiano. 

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

soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la 

materia: 



• 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. 

• Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, 

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

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

• Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

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

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

• 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. 

• 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 colectivo. 

• Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como 

su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas 

que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 

empleando de forma habitual redes de comunicación. 

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

incorporándolas a su quehacer cotidiano. 

• 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. 

• Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución social 

y en la técnica del trabajo. 

Para Tecnología de 4º ESO, 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 

Se desarrollan en el apartado correspondiente a cada curso. Dicho todo lo anterior, la concreción 

curricular del área se compone de contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares 

de aprendizaje que se organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse más 

adelante en el presente documento. 

Competencias 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las 

personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide 

en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la 

organización y la cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos 

innovadores. 

El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por 

ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo 

del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 



La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología a través del conocimiento y la comprensión de los 

objetos, sistemas y entornos tecnológicos de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o destrezas 

que les permitan manipularlos con precisión y seguridad; de la utilización del proceso de resolución 

técnica de problemas y de sus fases; del análisis de objetos o de sistemas técnicos que permitirá, 

además, reconocer los elementos que los forman, su función en el conjunto y las técnicas que se 

han utilizado para su construcción. 

Son varios los campos en los que se deben aplicar diferentes herramientas matemáticas que 

contribuyen al desarrollo de la competencia matemática, en la confección de presupuestos, en el 

uso de escalas, en el cálculo de la relación de transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la 

medida y cálculo de magnitudes eléctricas básicas, etc. 

La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y de la competencia digital 

se consigue a través de la lectura e interpretación de las diferentes variedades de textos que se 

trabajan en la materia, descriptivos, argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de diferentes 

códigos, símbolos, esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un variado léxico 

específico de la materia; la búsqueda y el contraste de la información obtenida a partir de diversas 

fuentes valorando su validez y fiabilidad, internet incluida; y la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la elaboración y difusión o presentación de la documentación 

asociada al método de proyectos. La contribución de la materia al desarrollo de la competencia 

digital se completa con la inclusión de un bloque específico de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que garantiza la comprensión del funcionamiento y la interrelación entre las 

diferentes partes de un ordenador, así como el uso seguro y responsable de sistemas informáticos, 

de equipos electrónicos y de herramientas y de otros sistemas de intercambio de información. 

El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se abordan enfrentando al alumnado con tareas cuya complejidad va aumentando 

progresivamente. Asimismo, la aplicación del método de resolución de problemas favorece el 

desarrollo de esta competencia en la que el alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí mismo, 

las diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo que a su vez le permite evaluar 

su propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la evolución de su proceso de aprendizaje y 

asumir sus responsabilidades. 

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está de nuevo 

claramente marcada por el proceso de resolución de problemas, el cual, a través del trabajo en 

equipo, permite inculcar la importancia de la coordinación, el respeto a las opiniones de los demás 

y la toma conjunta de decisiones como herramientas indispensables para favorecer la convivencia y 

la participación democrática para conseguir alcanzar la meta propuesta. Además, el uso responsable 

de las tecnologías como valor cívico de referencia se sustancia en preservar lo más posible el medio 

natural, como patrimonio de todos, y en facilitar la coexistencia entre progreso y conservación del 

medio. 

El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones arquitectónicas, industriales, etc., de 

diferentes culturas, permiten al alumnado comprender la contribución al desarrollo tecnológico de 

determinados elementos estructurales. La evolución de los objetos está condicionada por la cultura 



y sus manifestaciones, por las necesidades sociales, por las tradiciones y por la capacidad de 

adaptación al medio. Todo ello, tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la 

adquisición de la competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales y también al 

respeto a las diferencias, y, por tanto, a la diversidad cultural. 



TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO. 
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). 

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 materiales, 
así como el cuidado y respeto al medio ambiente, la participación responsable en el trabajo en 
equipo, con actitud activa y colaborativa evidencian su contribución a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas (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 enseñanza de la Tecnología Aplicada en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante 
programas realizados en entorno gráfico. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en los 
que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 
por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con 
alguna solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 
documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 
poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 



el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 
construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 
reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la 
creatividad y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá 
plantear la división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 
tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 
podamos llegar a las soluciones idóneas. 

Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 
pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

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. 

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. 



CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
BLOQUE 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y respetar las normas básicas de 
organización, funcionamiento, seguridad e 
higiene del aula- taller de Tecnología. CSC, 
CMCT. 
2. Conocer las características básicas de los 
materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC. 
3. Realizar correctamente operaciones básicas 
de fabricación con materiales, seleccionando la 
herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
4. Conocer y respetar las normas de utilización, 
seguridad y control de las herramientas y los 
recursos materiales en el aula-taller de 
Tecnología. CMCT, CSC 

1.1 Elabora el trabajo y el proyecto respetando las 
normas básicas del taller. 

2.1 Elabora los trabajos y proyectos con materiales 
reciclados. 

3.1 Realiza los trabajos con las herramientas 
adecuadas. 

4.1 Conoce y respeta las normas de uso del taller. 

 

 
BLOQUE 2: PROYECTO TÉCNICO 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y poner en práctica el proceso de 
trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 
para la realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución. CMCT, 
CAA, SIEP, CAA. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
el plan de trabajo para la construcción de un 
objeto tecnológico, utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de las normas 
de seguridad y respeto al medio ambiente, 
valorando las condiciones del entorno de 
trabajo. CMCT, CSC, CEC. 
3. Participar activamente en las tareas de grupo 
y asumir voluntariamente las tareas de trabajo 
propias, sin ningún tipo de discriminación, 
manifestando interés hacia la asunción de 
responsabilidades dentro de un equipo. CSC, 
CAA, SIEP. 

1.1. Trabaja empleando el método de 
proyectos. 
2.1. Planifica adecuadamente el trabajo. 
3.1. Trabaja en grupo siguiendo la 
programación del mismo y participa 
activamente en el trabajo de taller. 
4.1 Realiza correctamente la documentación 
del proyecto. 



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. 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Emplea correctamente el entorno de 
programación mediante bloques. Tipo code.org. 
2.1. Realiza correctamente un programa para una 
acción planteada por el profesor. 

 

 
BLOQUE 4: Iniciación a la robótica. 

CONTENIDOS: 
Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático sencillo. 
Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identificar y conocer los elementos de los 
sistemas automáticos sencillos de uso 
cotidiano. CMCT, CLL, CEC. 
2. Diseñar y construir sistemas automáticos 
sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, 
SIEP. 
3. Elaborar programas gráficos para el control 
de sistemas automáticos básicos y/o robots 
básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL. 

1.1. Analiza correctamente automatismos 
presentes en el Centro. Como la puerta 
automática de entrada con su sensor de 
infrarrojos. 
2.1. Construye un sistema automático sencillo 
con los medios de los que nos dote la 
Administración. 
3.1. Elabora un programa por bloques para un 
automatismo aplicando lo aprendido en el 
bloque 3. 



SECUENCIACIÓN 
Para 1º ESO, la materia se imparte en dos horas a la semana con un total aproximado en el curso 
de 66 horas. El reparto es aproximado, pues en algunos temas, se trabajará por proyectos, y por 
ello las horas asignadas serán más. 

 

Bloque Tema Título Horas 

1 1 La tecnología y el proceso tecnológico. 10 

2 2 El diseño y la fabricación de objetos. 16 

2 3 La construcción de máquinas. 15 

3 4 Programación. 10 

4 5 Automatismos. Concepto de robot. 15 

 

RECURSOS 

En las clases que se imparten en el Taller de Tecnología, se dispone de 25 mesas para grupos de 
alumnos, 25 sillas de, 3 mesas de trabajo, pizarra blanca con proyector y herramientas básicas para 
trabajar con paneles y listones de madera. 

En las aulas TIC, hay 15 puestos de ordenador de sobremesa y en el caso de que hagan falta, hay un 
carro de portátiles con Linux instalado y la suite libreoffice que es más que suficiente para los 
trabajos de documentación y tareas. 

En el resto de aulas, se dispone de pdi o en su caso de proyector. 

PONDERACIÓN DE CADA BLOQUE PARA LA CALIFICACIÓN FINAL 
BLOQUE 1 2 3 4 

PESO % 20 40 20 20 

Como se evalúa por criterios de evaluación, cada actividad que desarrolle el criterio que le 
corresponda, tiene el mismo peso. Para obtener la calificación final de cada bloque, se realizará la 
media de todas las calificaciones de los criterios desarrollados mediante los instrumentos de 
evaluación. 

 

Para obtener la nota media de junio, se tendrá en cuenta el peso de cada bloque. 
 
 

CRITERIOS COMUNES 

 
1ºESO 

 Controles 
(Apart.1) 

Participación (Apart.2) Tareas Específicas 
(Apart.3) 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 
¿QUÉ SE 
EVALUA? 

Pruebas 
orales 
y/o 
escritas 

Actitud 
Participación, 
Interés. 

Trabajos 
individuales 
y/o en 
grupos, 
deberes, 
etc. 

Trabajo 
en aula 

Valoración 
del 
cuaderno 
del 
alumno. 

Prácticas 
de 
laboratorio, 
Trabajos 
Prácticos 
Etc. 

PONDERACION  30% 45% 25% 



TECNOLOGÍA 2ºESO. 
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. 

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 taller 

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. 

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. 

 
OBJETIVOS 
La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista. 

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

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario 
adecuados. 

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



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

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda 

de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud 
de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

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. 



CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 
3.1. Elabora la documentación según 
normalización. 
4.1 Elabora la documentación empleando 
herramientas TIC como el procesador de texto, 
plataformas de comunicación. 

 

 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación 
y escala. 
2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 



5. Representar objetos mediante aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, 
SIEP, CAA, CEC. 

3.1. Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. 
4.1 Emplea de manera adecuada la regla, la 
escuadra, el cartabón y el compás. 
4.2 Emplea correctamente el lápiz, empleando 
trazos limpios y cumpliendo la normativa. 
5.1 emplea adecuadamente el Qcad o librecad 
en el caso de que sea posible emplearlos. 

 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 

CONTENIDOS: 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el 
taller. Repercusiones medioambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
2.1. Identifica y manipula las herramientas del 
taller en operaciones básicas de conformado de 
los materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 
3.1 Conoce la utilidad de los materiales de uso 
técnico y elabora una tabla de materiales 
necesarios correctamente. 
4.1 Analiza objetos construidos identificando los 
materiales de uso técnico empleados. 

 
 

 
CONTENIDOS: 
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 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las características 
propias que configuran las tipologías de 
estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos 
que configuran la estructura. 
2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circulitos 
mecánicos. 
3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
3.3. Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos 
led, motores, baterías y conectores. 
6.1. Diseña y construye circuitos con 
aplicaciones concretas. 
7.1. Conoce los problemas que ocasionan la 
ausencia de reciclado en diversos objetos 
tecnológicos. 



BLOQUE 5: Iniciación a la programación y sistemas de control. 

CONTENIDOS: 
“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 ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que lo solucione. 
CMCT, CD, SIEP, CAA. 
3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 
4. Elaborar un programa estructurado para  el 
control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

1.1 Elabora programación por bloques en la 
aplicación con la que nos dota la Administración. 
2.1 Elabora correctamente diagramas de flujo y 
es capaz de aplicarlo en programación. 
3.1. Analiza y reconoce automatismos sencillos. 
4.1. Elabora correctamente un programa por 
bloques para controlar un objeto. 

 

 
BLOQUE 6: 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

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. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador. 
1.2. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables 
a cada situación de riesgo. 
2.3. Instala y maneja programas y software 
básicos. 
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 
4.1. Conoce el sistema de escritorio y archivos 



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. 

de sistemas Linux. 
4.2. Conoce las ventajas de uso de software 
libre. 
5.1 Conoce y elabora trabajos con herramientas 
ofimática como Libreoffice. 
6.1. Conoce los conceptos básicos de internet. 
6.2 Uso responsable de herramientas y redes. 
7.1 Usa correctamente las búsquedas de 
información y respeta el contenido libre o 
propietario citando las fuentes. 

 

SECUENCIACIÓN 

Para 2º ESO, la materia se imparte en tres horas a la semana con un total aproximado en el curso 
de 110 horas. El reparto es aproximado, pues en algunos temas, se trabajará por proyectos, y por 
ello las horas asignadas serán más. 

Bloque Tema Título Horas 

1 1 La tecnología y el proceso tecnológico. 15 

2 2 La expresión gráfica. 15 

3 3 Maderas y derivados. 10 

3 4 Materiales metálicos. 10 

4 5 Estructuras. 15 

5 6 La electricidad. 15 

6 7 Hardware y software. 10 

6 8 Fundamentos de internet. Seguridad. 10 

6 9 Programación. 10 

 

PONDERACIÓN DE CADA BLOQUE PARA LA CALIFICACIÓN FINAL 

BLOQUE 1 2 3 4 5 6 

PESO % 15 15 20 15 15 20 

Como se evalúa por criterios de evaluación, cada actividad que desarrolle el criterio que le 
corresponda, tiene el mismo peso. Para obtener la calificación final de cada bloque, se realizará la 
media de todas las calificaciones de los criterios desarrollados mediante los instrumentos de 
evaluación. 
Para obtener la nota media de junio, se realizará la media de los bloques. 

 
 
 
 
 



CRITERIOS COMUNES 

 
2ºESO 

 Controles 
(Apart.1) 

Participación (Apart.2) Tareas Específicas 
(Apart.3) 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 
¿QUÉ SE 
EVALUA? 

Pruebas 
orales 

y/o 
escritas 

Actitud 
Participación, 

Interés. 

Trabajos 
individuales 

y/o en 
grupos, 

deberes, 
etc. 

Trabajo 
en aula 

Valoración 
del 

cuaderno 
del 

alumno. 

Prácticas 
de 

laboratorio, 
Trabajos 
Prácticos 

Etc. 

PONDERACION  30% 45% 25% 





TECNOLOGÍA 3ºESO. 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 
de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina 
los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar 
para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación 
Secundaria Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de 
la Constitución Española, regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en virtud de 
lo que determina el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así lo hace para todas 
las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de 
Tecnología. El presente documento se refiere a la programación de tercer curso de ESO de esta 
materia. 

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. 

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. 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista. 

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

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario 
adecuados. 

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

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

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda 

de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud 
de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Principios metodológicos 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y 
técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos 
al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación 
del proceso de resolución de problemas. 
La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 
principios: 

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. Teniendo en cuenta que las TIC, son 
fundamentales para ello, se intentará tener acceso a los recursos del Centro para que el 
alumnado pueda trabajar con ellas, pues es una de las formas de trabajo que más les atrae. 

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 
o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno, 

quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y 
ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son 
fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 
trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, 
el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de su 
uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos 
con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad tecnológica 
como las herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de documentos de 
texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la 
presentación y documentación de proyectos o presentación de informes relacionados con 
contenidos de otros bloques. La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el 
alumnado el uso competente de software, como procesadores de texto, herramientas de 
presentaciones y hojas de cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas 
conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por 
ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos o para comprender 
la relación entre las diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de 
presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, el uso de un procesador de 
textos para la elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, etc. 

 

• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 
situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se llevará 
a cabo por medio de la aplicación del método de proyectos, que comprende las 
siguientes etapas: 



o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la necesidad 
que origina el problema para a continuación fijar las condiciones que debe reunir el 
objeto o sistema técnico. 

o La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para llevar a 
cabo el proyecto podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. Este proceso de búsqueda 
tratará de fomentar la lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la 
comprensión lectora y de la expresión oral y escrita. 

o La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El alumnado irá 
completando su diseño pasando de una idea global a otra más concreta con 
especificaciones técnicas que facilitarán la comunicación de la idea al grupo y su 
posterior construcción. 

o La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario para 
realizar todas las operaciones de construcción de forma segura, aprovechando los 
recursos disponibles y una distribución equilibrada de responsabilidades, libre de 
prejuicios sexistas. 

o La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación 
previamente elaborada a lo largo del proceso. 

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a autoevaluar 
su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y de sus 
contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación con 
herramientas informáticas, a la mejora de la comunicación audiovisual, al uso 
competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y al fomento de 
la educación cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del 
alumnado. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 
incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que 
aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades 
interactivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 
simulaciones. 

• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 
seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 
insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 
alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 
todo aquello de que es capaz. 

Materiales didácticos 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos, hemos seleccionado un conjunto 
de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos materiales son los que 
componen el proyecto INICIA de la editorial Santillana para Tecnología 3º ESO. 

Libro del alumno INICIA - DUAL 

PRESENTACIÓN 

Como entrada de la unidad, se plantea una situación (puede ser un hecho relevante o una 
curiosidad) que relaciona el contenido de la propia unidad con algún aspecto de la vida cotidiana 
o aplicación real. Además, se incluyen cuestiones (en el apartado Analiza) que suscitan el interés 
y permiten una exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos. 



El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que facilita 
la introducción de la unidad de una manera atractiva para el alumno. 

DESARROLLO 

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en dos niveles de 
dificultad (baja y alta). El contenido va organizado por epígrafes y, la final de cada uno de ellos, 
en el lateral, hay un pequeño resumen de lo tratado (Ideas claras). Este planteamiento tiene 
como objetivo garantizar el avance seguro y el aprendizaje sin lagunas. 

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los 
contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca de lo que está 
aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones que esos contenidos tienen con otros, dentro de 
la misma asignatura o incluso de otras. Se trata, en suma, de añadir una dimensión competencial 
al texto expositivo. Y de alentar la participación, ya que muchas de estas cuestiones pretenden 
suscitar debates en grupo. 

PROCEDIMIENTOS / SECCIÓN ESPECIAL 

En la sección dedicada a Procedimientos se presentan métodos y técnicas para trabajar con los 
materiales y herramientas o para aplicar lo aprendido. Además, según el contenido de la unidad, 
se abordará la Documentación técnica de un producto, el Análisis de un objeto tecnológico, una 
Simulación, etc. 

ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad finaliza con una amplia selección de actividades agrupadas por 
contenidos y graduadas en dos niveles de dificultad. Se destaca una sección especial: 

• Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas claras de cada 
epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario técnico. 

PROYECTOS 

Propuesta de trabajo para promover el aprendizaje activo a través del uso de las nuevas 
tecnologías, materiales, conocimientos y técnicas de trabajo. Contiene actividades de búsqueda 
de información, simulaciones y vídeos que ayudan a comprender mejor los contenidos y su 
aplicabilidad en el proyecto a construir. 

Esta tarea gira en torno al Proyecto que se propone en cada trimestre como eje vertebrador de 
la misma. 

Los proyectos abarcan contenidos y procedimientos correspondientes a varias unidades. Estos 
proyectos se desarrollan conforme a las fases del proceso tecnológico: planteamiento del 
problema, análisis y búsqueda de información, diseño, planificación, construcción del objeto, 
comprobación y presentación de la solución 

Los proyectos, se basan en propuestas semiabiertas, en las que el alumno debe aplicar el método 
de proyectos aprendido. 

Recursos del libro de texto 

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, 
para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del 
curso y para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes: 

• Presentaciones: esquemas de contenido por unidad. 

• Mapas conceptuales (uno por unidad). 



• Animaciones: formato digital. 

• Proyectos tecnológicos (para hacer en el taller o en casa): documentos imprimibles. Se 
acompañan de vídeos de resolución del proyecto (en formato mp4). 

• Enlaces a vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos 
imprimibles y formato digital. 

• Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y 
formato digital. 

• Simulaciones con ordenador. 

• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. Disponible como 
documento imprimible. 

• Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 

• Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables. 

• Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos imprimibles. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas 

implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados (como acceso a las pdi y a aulas con 

proyector) y el uso del aula-taller. 

COMPETENCIAS 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión 
Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las 
personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en 
los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la 
organización y la cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos 
innovadores. 

El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por 
ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo 
del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 

La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología a través del conocimiento y la comprensión de los 
objetos, sistemas y entornos tecnológicos de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o destrezas 
que les permitan manipularlos con precisión y seguridad; de la utilización del proceso de resolución 
técnica de problemas y de sus fases; del análisis de objetos o de sistemas técnicos que permitirá, 
además, reconocer los elementos que los forman, su función en el conjunto y las técnicas que se 
han utilizado para su construcción. 

Son varios los campos en los que se deben aplicar diferentes herramientas matemáticas que 
contribuyen al desarrollo de la competencia matemática, en la confección de presupuestos, en el 
uso de escalas, en el cálculo de la relación de transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la 
medida y cálculo de magnitudes eléctricas básicas, etc. 



La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y de la competencia digital 
se consigue a través de la lectura e interpretación de las diferentes variedades de textos que se 
trabajan en la materia, descriptivos, argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de diferentes 
códigos, símbolos, esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un variado léxico 
específico de la materia; la búsqueda y el contraste de la información obtenida a partir de diversas 
fuentes valorando su validez y fiabilidad, internet incluida; y la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la elaboración y difusión o presentación de la documentación 
asociada al método de proyectos. La contribución de la materia al desarrollo de la competencia 
digital se completa con la inclusión de un bloque específico de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que garantiza la comprensión del funcionamiento y la interrelación entre las 
diferentes partes de un ordenador, así como el uso seguro y responsable de sistemas informáticos, 
de equipos electrónicos y de herramientas y de otros sistemas de intercambio de información. 

El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se abordan enfrentando al alumnado con tareas cuya complejidad va aumentando 
progresivamente. Asimismo, la aplicación del método de resolución de problemas favorece el 
desarrollo de esta competencia en la que el alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí mismo, 
las diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo que a su vez le permite evaluar 
su propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la evolución de su proceso de aprendizaje y 
asumir sus responsabilidades. 

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está de nuevo 
claramente marcada por el proceso de resolución de problemas, el cual, a través del trabajo en 
equipo, permite inculcar la importancia de la coordinación, el respeto a las opiniones de los demás 
y la toma conjunta de decisiones como herramientas indispensables para favorecer la convivencia y 
la participación democrática para conseguir alcanzar la meta propuesta. Además, el uso responsable 
de las tecnologías como valor cívico de referencia se sustancia en preservar lo más posible el medio 
natural, como patrimonio de todos, y en facilitar la coexistencia entre progreso y conservación del 
medio. 

El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones arquitectónicas, industriales, etc., de 
diferentes culturas, permiten al alumnado comprender la contribución al desarrollo tecnológico de 
determinados elementos estructurales. La evolución de los objetos está condicionada por la cultura 
y sus manifestaciones, por las necesidades sociales, por las tradiciones y por la capacidad de 
adaptación al medio. Todo ello, tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la 
adquisición de la competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales y también al 
respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 



CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 
3.1. Elabora la documentación según 
normalización. 
4.1 Elabora la documentación empleando 
herramientas TIC como el procesador de texto, 
plataformas de comunicación. 

 

 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación 
y escala. 
2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 



5. Representar objetos mediante aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, 
SIEP, CAA, CEC. 

3.1. Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. 
4.1 Emplea de manera adecuada la regla, la 
escuadra, el cartabón y el compás. 
4.2 Emplea correctamente el lápiz, empleando 
trazos limpios y cumpliendo la normativa. 
5.1 emplea adecuadamente el Qcad o librecad 
en el caso de que sea posible emplearlos. 

 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 

CONTENIDOS: 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el 
taller. Repercusiones medioambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
2.1. Identifica y manipula las herramientas del 
taller en operaciones básicas de conformado de 
los materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 
3.1 Conoce la utilidad de los materiales de uso 
técnico y elabora una tabla de materiales 
necesarios correctamente. 
4.1 Analiza objetos construidos identificando los 
materiales de uso técnico empleados. 

 
 

 
CONTENIDOS: 
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 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1.1. Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las características 
propias que configuran las tipologías de 
estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos 
que configuran la estructura. 
2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circulitos 
mecánicos. 
3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
3.3. Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos 
led, motores, baterías y conectores. 
6.1. Diseña y construye circuitos con 
aplicaciones concretas. 
7.1. Conoce los problemas que ocasionan la 
ausencia de reciclado en diversos objetos 
tecnológicos. 



BLOQUE 5: Iniciación a la programación y sistemas de control. 

CONTENIDOS: 
“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 ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que lo solucione. 
CMCT, CD, SIEP, CAA. 
3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 
4. Elaborar un programa estructurado para  el 
control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

1.1 Elabora programación por bloques en la 
aplicación con la que nos dota la Administración. 
2.1 Elabora correctamente diagramas de flujo y 
es capaz de aplicarlo en programación. 
3.1. Analiza y reconoce automatismos sencillos. 
4.1. Elabora correctamente un programa por 
bloques para controlar un objeto. 

 

 
BLOQUE 6: Tecnologías de Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS: 
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 ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

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. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador. 
1.2. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables 
a cada situación de riesgo. 
2.3. Instala y maneja programas y software 
básicos. 
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 
4.1. Conoce el sistema de escritorio y archivos 



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. 

de sistemas Linux. 
4.2. Conoce las ventajas de uso de software 
libre. 
5.1 Conoce y elabora trabajos con herramientas 
ofimática como Libreoffice. 
6.1. Conoce los conceptos básicos de internet. 
6.2 Uso responsable de herramientas y redes. 
7.1 Usa correctamente las búsquedas de 
información y respeta el contenido libre o 
propietario citando las fuentes. 

SECUENCIACIÓN 

Para 3º ESO, la materia se imparte en tres horas a la semana con un total aproximado en el curso 
de 110 horas. El reparto es aproximado, pues, se trabajará por proyectos, realizando un proyecto 
por trimestre que relaciona los temas previstos. Además, por semana, una hora será de taller, otra 
en el aula TIC y otra de repaso de conceptos y dudas impartidas en las horas anteriores. 

 

Bloque Tema Título Horas 

1 1 Planificación de proyectos 15 

2 2 Sistemas de representación 10 

3 3 Materiales plásticos y textiles. 10 

3 4 Pétreos y cerámicos. 10 

4 5 Mecanismos. 12 

4 6 Energía. Generación de energía eléctrica. 10 

4 7 Circuitos eléctricos y electrónicos. 12 

6 8 Programación y sistemas de control 10 

5 9 El ordenador y nuestros proyectos. 11 
5 10 Información digital y web. 10 

 

PONDERACIÓN DE CADA BLOQUE PARA LA CALIFICACIÓN FINAL 
BLOQUE 1 2 3 4 5 6 

PESO % 10 10 20 30 20 10 

Como se evalúa por criterios de evaluación, cada actividad que desarrolle el criterio que le 
corresponda, tiene el mismo peso. Para obtener la calificación final de cada bloque, se realizará la 
media de todas las calificaciones de los criterios desarrollados mediante los instrumentos de 
evaluación. 
Para obtener la nota media de junio, se realizará la media de los bloques. 

 
 



CRITERIOS COMUNES 
 

3ºESO 

 Controles 
(Apart.1) 

Participación (Apart.2) Tareas Específicas 
(Apart.3) 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 
¿QUÉ SE 
EVALUA? 

Pruebas 
orales 

y/o 
escritas 

Actitud 
Participación, 

Interés. 

Trabajos 
individuales 

y/o en 
grupos, 

deberes, 
etc. 

Trabajo 
en aula 

Valoración 
del 

cuaderno 
del 

alumno. 

Prácticas 
de 

laboratorio, 
Trabajos 
Prácticos 

Etc. 

PONDERACION  30% 45% 25% 





TECNOLOGÍA 4ºESO. 
La Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse con 

su entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda 

de soluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar 

a sus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar. 

La materia Tecnología se configura como materia troncal de opción de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria en la vía de enseñanzas aplicadas y puede elegirse como específica en la vía de enseñanzas 

académicas. En este curso se da coherencia y continuidad a los contenidos tratados en el primer ciclo, 

profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del alumnado, permitiendo completar los 

aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio abanico de horizontes formativos relacionados con la 

actividad tecnológica. 

Una de las características esenciales de la tecnología es su carácter integrador de diferentes disciplinas. La 

actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento científico y su 

aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc. 

El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran 

como a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos que, aunque no esté presente en este curso como bloque de 

contenidos, juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes conceptuales 

sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más abierta, 

global y participativa. 

El currículo de Tecnología en 4º de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en los siguientes bloques 

de contenidos: Tecnologías de la Información y Comunicación, Instalaciones en viviendas, Electrónica, 

Control y Robótica, Hidráulica y Neumática y Tecnología y Sociedad. Su estudio permitirá al alumnado 

conectarse con el mundo real, integrando conocimientos diversos en la resolución de problemas 

tecnológicos, desarrollando la creatividad y la capacidad de comunicación y fomentando el pensamiento 

crítico en el uso de las nuevas tecnologías. El profesorado, haciendo uso de su autonomía, deberá adoptar 

las decisiones oportunas para trabajar sobre ellos para que el alumnado desarrolle capacidades, deseo por 

la investigación y la innovación y compromiso con la mejora del modelo productivo, lo que resulta esencial 

para crear una sociedad más próspera. 

La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo: potencia la participación 

activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y educa para la vida en sociedad siempre que se 

trabaja en equipo; contribuye de forma muy importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades 

y conocimientos que pueden ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de profesiones 

relacionadas con la ingeniería; educa para la salud y el cuidado del medio ambiente, analizando críticamente 

los efectos del desarrollo científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de consumo racionales y 

respetuosas y aplicando las normas de seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos. 

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor medida 

todas las competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL), incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y 

documentos técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla mediante 

el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemas 

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

de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de 



magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde 

distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido diseñados y 

construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y 

conservación. 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas que 

contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado la 

iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la 

planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen 

muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y se fomentan 

cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia 

ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de 

problemas tecnológicos colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas 

(CSC). Trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a 

los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al 

desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando pone la mirada en la 

valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que 

impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten 

conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra 

comunidad. 

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el uso 

de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información, colaboran 

de forma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD). 

La materia tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con Matemáticas y Física y Química, 

tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que se relacionan entre sí para facilitar la 

comprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e Historia en el tratamiento de 

contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que conlleva. Por 

último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, utilizando un 

vocabulario específico, presenta una clara relación con las materias lingüísticas. 

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 

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. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1.1.  Describe los elementos y sistemas 
fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1.2. Describe las formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 

2.1. Localiza, intercambia y publica información a 
través de Internet empleando servicios de 
localización, comunicación intergrupal y 
gestores de transmisión de sonido, imagen y 
datos. 

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

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

4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de 
adquisición e interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos con los 
datos obtenidos. 



Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

CONTENIDOS: 
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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, 
CCL. 
2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos 
básicos y valorar las condiciones que contribuyen 
al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda. 
1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, suministro de agua y 
saneamiento, aire acondicionado y gas. 
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para 
una vivienda tipo con criterios de eficiencia 
energética. 
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y 
analiza su funcionamiento. 
4.1. Propone medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

 

 
Bloque 3: Electrónica. 

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

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

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico formado por componentes elementales. 
1.2. Explica las características y funciones de 
componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 
transistor. 
2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos analógicos básicos, empleando simbología 
adecuada. 
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 
básicos diseñados previamente. 
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra 
de Boole. 
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos 
técnicos. 
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 
componentes. 
7.1. Monta circuitos sencillos. 



Bloque 4: Control y robótica. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, 
proyectar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un 
sistema automático o un robot y su funcionamiento 
de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 
4. Manejar programas de diseño asistido por 
ordenador de productos y adquirir las habilidades y 
los conocimientos básicos para manejar el software 
que controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D 
y diseñar e imprimir piezas necesarias en el 
desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión 
del conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa. CEC 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 
2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 
3.1. Desarrolla un programa para controlar un 
sistema automático o un robot que funcione de 
forma autónoma en función de la realimentación 
que recibe del entorno. 
4.1. Utiliza programas CAD para el diseño. 
5.1. Maneja impresora 3D si la manda la 
Administración. 
6.1. Respeta el trabajo realizado y ofrecido 
libremente en la red. 

 

 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1.1. Describe las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 
2.1. Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para 
representar 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. 
5.1. Diseña un circuito a un problema concreto de la 
vida cotidiana. 



5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía hidráulica 
o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad.  

CONTENIDOS: 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Desarrollo 
sostenible y obsolescencia programada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 
la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, 
CLL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día 
a día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo 
sostenible. CSC, CEC. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función histórica y la 
evolución tecnológica. 
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan. 
3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada periodo histórico 
ayudándote de documentación escrita y digital. 

 

 

SECUENCIACIÓN 
Para 4º ESO, la materia se imparte en tres horas a la semana con un total aproximado en el curso de 105 

horas. El reparto es aproximado, pues en algunos temas, se trabajará por proyectos, y por ello las horas 

asignadas serán más. 

 

Bloque Tema Título Horas 

1 1 Tecnología de la comunicación. 10 

2 2 Instalaciones en viviendas. 18 
3 3 Electrónica. 18 

3 4 Electrónica digital. 15 

4 5 Control y robótica. 15 
5 6 Neumática e hidráulica. 15 

6 7 Historia de la tecnología y su impacto en el planeta y nuestra sociedad. 14 

 

PONDERACIÓN DE CADA BLOQUE PARA LA CALIFICACIÓN FINAL 
BLOQUE 1 2 3 4 5 6 

PESO % 15 15 25 15 15 15 

Como se evalúa por criterios de evaluación, cada actividad que desarrolle el criterio que le corresponda, tiene 

el mismo peso. Para obtener la calificación final de cada bloque, se realizará la media de todas las 

calificaciones de los criterios desarrollados mediante los instrumentos de evaluación. 

Para obtener la nota media de junio, se tendrá en cuenta el peso de cada bloque. 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS COMUNES 
 
 

4ºESO 

 Controles 
(Apart.1) 

Participación (Apart.2) Tareas Específicas 
(Apart.3) 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 
¿QUÉ SE 
EVALUA? 

Pruebas 
orales 

y/o 
escritas 

Actitud 
Participación, 

Interés. 

Trabajos 
individuales 

y/o en 
grupos, 

deberes, 
etc. 

Trabajo 
en aula 

Valoración 
del 

cuaderno 
del 

alumno. 

Prácticas 
de 

laboratorio, 
Trabajos 
Prácticos 

Etc. 

PONDERACION  30% 45% 25% 



RECURSOS Y AULAS DEL CENTRO. 

En las clases que se imparten en el Taller de Tecnología, se dispone de 8 mesas para grupos de alumnos, 25 sillas 
de pala, 3 mesas de trabajo, pizarra blanca con proyector y herramientas básicas para trabajar con paneles y 
listones de madera. 

En las aulas TIC, hay 15 puestos de ordenador de sobremesa y en el caso de que hagan falta, hay un carro de 

portátiles con Linux instalado y la suite libreoffice para los trabajos de documentación y tareas. 

En el resto de aulas, se dispone de pdi o en su caso de proyector. 

Libro de texto. 



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
UBICACIÓN CURRICULAR Y MARCO LEGAL. 

La materia de Tecnología Industrial I, después de la ordenación del currículo de Bachillerato 

propuesto por la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) y el RD 1105/2014, se ubica en el curso de 1º de 

Bachillerato dentro de las denominadas Asignaturas específicas, entre las que el alumno, además 

de cursar Educación Física, deberá escoger un mínimo de 2 y un máximo de 3 de entre las siguientes: 

Análisis Musical I, Segunda Lengua Extranjera I, Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I, Cultura 

Científica, Tecnologías de la Información y la Comunicación I, Dibujo Artístico I, Volumen, Dibujo 

Técnico I, Lenguaje y Práctica Musical, Religión. 

Además, el cambio incluye el paso de 4 horas lectivas semanales a 2 horas, por lo que los contenidos 

sufren una merma importante a la hora de impartir la materia. 

OBJETIVOS 

La asignatura específica Tecnología Industrial se desarrolla en la etapa de Bachillerato, 

desagregándose en Tecnología Industrial I en 1º de Bachillerato y Tecnología Industrial II en 2º de 

Bachillerato. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en el Capítulo I, Artículo 2 define los objetivos 

como los «referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal 

fin». 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

El mismo RD 1105/2014 establece en su artículo 25 los objetivos generales de la etapa de 

Bachillerato, que contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

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

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

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

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 



cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá 

a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN ANDALUCIA 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

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

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

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

implementando soluciones a los mismos. 

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

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

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

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

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

concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas. 

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

y desarrollo de soluciones tecnológicas. 

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

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

energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

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

sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance 

tecnológico. 

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

identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que 

concurren en cada caso. 

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

calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus 

ideas y opiniones. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES. 
 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayo y 
medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de última 
generación y materiales inteligentes. 

CRITERIOS EVALUACIÓN PESO 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción 
de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones 
que se puedan producir. CMCT, CD, CAA. 

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los 
materiales que posibilitan su producción asociando las características de 
estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y 
analizando el impacto social producido en los países productores. CL, 
CD, SIEP. 

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

4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del 

consumo con la nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales 
inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia artificial. CD, CAA. 

 
 
 
 

Cada instrumento de 
evaluación que desarrolle el 
criterio que le corresponda 
tiene el mismo peso dentro 
del bloque. 

20% 

 

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas. Energía, 
potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de producción 
energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental. Consumo 
energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

CRITERIOS EVALUACIÓN PESO 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la 
sociedad actual describiendo las formas de producción de cada una de 
ellas, así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una 
sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC. 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas 
o locales con la ayuda de programas informáticos y la información de 
consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP. 

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

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

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 

 
 
 

Cada instrumento de 
evaluación que desarrolle el 
criterio que le corresponda 
tiene el mismo peso dentro 
del bloque. 

20% 



Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un circuito 
eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. 
Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad 
angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y 
mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares. 

CRITERIOS EVALUACIÓN PESO 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas 
interpretando su interrelación y describiendo los principales elementos 
que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema. 
CCL, CMCT. 

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

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos 
mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con 
ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos. CMCT, CAA. 

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

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

 
 
 
 

 
Cada instrumento de 
evaluación que desarrolle el 
criterio que le corresponda 
tiene el mismo peso dentro 
del bloque. 
 
15% 

 
 

Bloque 4. Programación y robótica. 

Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos. 
Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de control: Bucles, 
contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas analógicas 
y digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo 
de un robot o sistema de control. 

CRITERIOS EVALUACIÓN PESO 

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

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

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

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

 
 

Cada instrumento de 
evaluación que desarrolle el 
criterio que le corresponda 
tiene el mismo peso dentro 
del bloque. 
 
15% 



Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del 
proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción. 
Sistemas de gestión de calidad. 

CRITERIOS EVALUACIÓN PESO 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social. CD, CAA, SIEP. 

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

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

 
 
 

Cada instrumento de 
evaluación que desarrolle el 
criterio que le corresponda 
tiene el mismo peso dentro 
del bloque. 

15% 

 

 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 
Impresión 3D. 

CRITERIOS EVALUACIÓN PESO 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así 
como el impacto medioambiental que pueden producir identificando las 
máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de 
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información 
proporcionada en las webs de los fabricantes. CD, CAA 

Cada instrumento de 
evaluación que desarrolle el 
criterio que le corresponda 
tiene el mismo peso dentro 
del bloque. 
 
15% 

EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará 

a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las fechas 

que determinen las Administraciones educativas. 

El docente de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los 

objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación. Cada 

criterio de evaluación tendrá el mismo valor dentro de cada bloque. 

El peso de cada bloque será el siguiente para obtener la calificación final: 
 

BLOQUE 1 2 3 4 5 6 

PESO 20% 20% 15% 15% 15% 15% 

 
La mayor dificultad del presente curso es la selección de contenidos teniendo en cuenta que la 

materia ha pasado a tener dos horas semanales y que el currículo tiene el mismo diseño que cuando 

contaba con cuatro horas. Al ser la programación un documento flexible, el profesor podrá 

determinar que contenidos serán prioritarios si no da tiempo a impartir todo el contenido. 

Esperamos una adaptación del currículo a la nueva situación. 



El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno o alumna coordinados por el 

profesor tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica en 

relación con los objetivos del bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de 

progreso en estudios posteriores. 

CRITERIOS COMUNES 

AREA CIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 Controles 
(Apart.1) 

Participación (Apart.2) Tareas Específicas 
(Apart.3) 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 
¿QUÉ SE 
EVALUA? 

Pruebas 
orales 

y/o 
escritas 

Actitud 
Participación, 

Interés. 

Trabajos 
individuales 

y/o en 
grupos, 

deberes, 
etc. 

Trabajo 
en aula 

Valoración 
del 

cuaderno 
del 

alumno. 

Prácticas 
de 

laboratorio, 
Trabajos 
Prácticos 

Etc. 

PONDERACION  80% 5% 15% 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los más importantes para la observación de la superación de los criterios de evaluación serán: 

Las pruebas escritas, en las que las cuestiones estarán relacionadas con su criterio correspondiente. 

En el caso de Tecnología Industrial, serán pruebas con resolución de problemas y cuestiones de 

respuesta corta, siguiendo el modelo de acceso a la universidad. También se podrán realizar 

cuestiones tipo test para el seguimiento del alumnado en trabajos y videos del temario. 

Trabajos de clase, tanto individuales como de grupo sobre puntos fundamentales de los contenidos. 

En ellos se trabajarán todas las competencias, desde la digital, expresión, etc. 

Observaciones de aula, sobre el seguimiento de actividades y trabajo de las mismas en clase cuando 

el profesorado lo requiera. 

LAS COMPETENCIAS 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: aplicando el 

razonamiento matemático para describir e interpretar los elementos y procesos de la 

tecnología industrial; al emitir juicios fundados en los resultados y en el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas, y la posterior toma de decisiones en las soluciones tecnológicas. 

El uso instrumental de herramientas matemáticas está especialmente presente en esta materia, 

como la medición y el cálculo de magnitudes, 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 tecnológicos. 

• Comunicación lingüística: mediante la utilización de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes; utilizándolos de forma individual o colectiva, para que le sirvan en la exposición de 

ideas y en la resolución de los problemas tecnológicos planteados. 

 



• Aprender a aprender: se desarrolla aplicando estrategias de resolución de problemas 

tecnológicos de forma metódica, trabajando con autonomía y creatividad, mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar el problema planteado. 

• Competencias sociales y cívicas: realizando algunas actividades de los contenidos de la 

Tecnología Industrial en grupo, con la finalidad de ir modificando los comportamientos 

individuales, desarrollando la capacidad para convivir en una sociedad cada vez más plural, 

dinámica, cambiante y compleja. De este modo el alumnado aprenderá a cooperar, 

comprometerse y proponer sus propias soluciones. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: se trabajarán actitudes que lleven a un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora. La capacidad de pensar de forma creativa 

que conduce al autoconocimiento y a la autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, la de 

gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre, el concepto de liderazgo y el trabajo individual 

y en grupo. 

• Conciencia y expresiones culturales: las diferentes fases de resolución de problemas 

tecnológicos contribuyen a poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

a la vez que se desarrollan actitudes de valoración de la libertad de expresión, del derecho a la 

diversidad cultural, y de la realización de experiencias artísticas compartidas. Asimismo, la 

materia fomenta actitudes personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales y por la conservación del patrimonio. 





ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO. 

Será de aplicación al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 

altas capacidades intelectuales, o por condiciones personales, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado. Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y 

competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas 

que aseguren su adecuado progreso. Se fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa. 

Se realizan actividades de distintos niveles que irán aumentando de complejidad, siempre siguiendo 

el modelo de orientaciones de la prueba de acceso a la Universidad. También se tendrán en 

consideración la preparación para las pruebas de acceso a Ciclo Superiores. 

La mayoría de actividades se realizan en clase, por lo que es fácil el seguimiento en el aula. 

 

RECURSOS 

Los recursos disponibles son los siguientes: 

• Aula con proyector. 

• Libro de Texto. 

• Acceso a la red para simuladores de PHET, videos e infografías. 





Propuestas de Actividades complementarias y extraescolares para el curso 2019/2020 
Departamento: TECNOLOGÍA 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Grupo al que va 
dirigida 

Fecha 
aproximada 

Actividad 

   

   

   

   

   

   

 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

Grupo al que va 
dirigida 

Fecha 
aproximada 

Actividad 

3º ESO SIN DETERMINAR VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA 

   

   

   

   

   

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Grupo al que va 
dirigida 

Fecha 
aproximada 

Actividad 

2º, 3º, 4º ESO SIN DETERMINAR VISITA A LA FERIA DE LA CIENCIA  

   

   

   

   

   



Medidas de atención a la diversidad. 

En la ESO, actividades de la materia y de refuerzo en su caso. 

Adoptando los criterios de evaluación propuestos en la programación, se incorporan algunas 

puntualizaciones con objeto de clarificar su ejecución y poder notificarla a los alumnos. 

El carácter teórico y práctico de la asignatura, hace que los Procedimientos den sentido a los conceptos y 

actitudes. Así pues, partiendo de los PROCEDIMIENTOS, éstos serán evaluados, casi en su totalidad, mediante 

los trabajos prácticos realizados; además, se podrán incluir ejercicios evaluables en las pruebas escritas. El 

seguimiento directo en el aula durante la realización de las prácticas, en la pizarra o a través del cuaderno del 

alumno, serán recursos que aportarán importante información. 

Los trabajos individuales (láminas, trabajos escritos, experiencias, etc.), en general, se valorarán dentro de 

los procedimientos haciendo media con las notas de los trabajos en grupo. 

Los trabajos prácticos pertenecientes a los temas sobre Representación Gráfica (láminas) y todos aquellos 

trabajos individuales que representen o recojan pilares básicos en el desarrollo de los temas, como serán 

algunas actividades, ejercicios, temas monográficos o experiencias, los cuales hayan tenido una evaluación 

negativa, deberán repetirse una vez. 

Aquellos alumnos que, sin necesitar una adaptación curricular, presentaran un nivel algo inferior, se les 

propondrá desde la entrega inicial del trabajo, otro complementario personalizado para su recuperación. 

Teniendo en cuenta las características de Tecnología, se considerará: 
 

• El análisis y diseño de objetos será un trabajo elaborado en grupo, si bien, cada uno de los miembros 

deberá entregar su documentación para la evaluación personal. 

• La construcción de objetos, fase posterior al diseño del mismo, será realizada por todos los miembros 

del grupo y tendrá una evaluación de carácter grupal. 

• La evaluación continua reflejará en todo momento la evolución del aprendizaje de los alumnos. 

• La evaluación de los conocimientos conceptuales, utilizará como instrumento principal la realización 

de ejercicios individuales y pruebas escritas, basados en preguntas o cuestiones relacionadas con los 

contenidos que se proponen evaluar, incluyendo la resolución de problemas abiertos que permitan 

distintas estrategias de resolución y que no tengan una solución única. 

• En toda la etapa correspondiente a la ESO, el progreso conceptual de los alumnos se medirá mediante 

pruebas escritas, que abarcarán entre uno o más temas y se completará con otros instrumentos 

básicos como la observación directa, cuestionarios y preguntas en clase. 

• La calificación obtenida al final de cada periodo de evaluación (trimestre) será la media de todas las 

notas obtenidas desde el principio de curso. Y para el final de curso según se indica en los criterios 

de calificación. 

• Los alumnos con alguna evaluación suspensa podrán presentarse a una recuperación en junio. Los 

alumnos que no superen la materia en junio, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria 

de septiembre y deberán realizar los trabajos descritos por el departamento para poder realizar el 

examen. La nota final será la de la prueba escrita y la de los trabajos realizados. Siempre se guardarán 



las partes de la materia aprobada, por lo que al alumnado realizará las actividades y la prueba de los 

temas no superados. 

Los instrumentos utilizados en la evaluación de las serán diversos y comunes a todos los contenidos: 
 

• el cuaderno del alumno. 

• actividades y prácticas realizadas al día. 

• control de trabajos (entrega de los trabajos en el tiempo propuesto). 

• observación directa (importancia del trabajo diario en clase). 

Además, en el departamento se han adoptado las siguientes directrices básicas a seguir y que son 

fundamentales para promover la cultura del esfuerzo: 

• El alumnado debe tomar los apuntes durante la clase, si no se realizan, se considerará como una 

actividad no realizada. 

• Las actividades deben entregarse en su fecha de entrega, o antes si el alumnado lo desea. 

• Las actividades del aula se realizan en el aula. 

• Es necesario presentar los trabajos antes de realizar el examen, pues ayudan a la preparación del 

mismo y ayudan en la media de la calificación. 

• El alumnado debe traer los materiales para trabajar en el taller, en caso contrario, se sustituirá la 

práctica por teoría y deberá realizar las fichas de trabajo que le entregue el profesorado durante las 

horas de taller. 

• Se hará un seguimiento de la ortografía en los escritos y la presentación de trabajos, pero no restará 

nota. 

• El alumno debe presentarse a los exámenes en su fecha y día. Si no se presenta se calificará como no 

presentado (NP) 

• Salvo justificación médica o asunto familiar grave, el profesorado podrá considerar la no realización 

de una prueba escrita. En todo caso, el alumno podrá presentarse al examen final del trimestre o a 

la recuperación final. Esta medida se adopta tras comprobar año tras año que hay siempre algún 

grupo de alumnos que no justifica adecuadamente las ausencias a los exámenes. 

Planes de recuperación 
La materia sigue en esquema de desarrollo en espiral de un curso para otro, por lo que el alumnado tiene la 

oportunidad de alcanzar los conocimientos no superados en el curso anterior mediante actividades de clase 

y de refuerzo si es necesario. En el caso de que no logre superar por esta vía, las acciones serán las siguientes: 

El alumnado que cursa la materia y la tiene pendiente del curso anterior, consistirá en la realización de: 

• Una colección de preguntas acompañadas de resúmenes de los temas para realizarlas en las 

fechas propuestas. 

• En el caso de que no las entregue o no estén bien resueltas, se propondrá la realización de una 

prueba escrita al final del segundo y tercer trimestre. 



El alumnado que no cursa la materia y la tiene pendiente del curso anterior, consistirá en la realización 

de: 

• Una colección de preguntas acompañadas de resúmenes de los temas para realizarlas en las 

fechas propuestas. Como no cursan la materia, podrán consultar al Jefe de departamento todas 

las dudas que deseen durante los recreos. 

• En el caso de que no las entregue o no estén bien resueltas, se propondrá la realización de una 

prueba escrita al final del segundo y tercer trimestre. 

Los alumnos que repiten curso con la materia suspensa, tendrán que realizar el mismo trabajo que el resto 

de los compañeros que es más que suficiente para aprobar y cumplirán con las normas de la materia. En 

caso de necesidad, tendrán actividades de refuerzo. En el caso de que el alumnado requiera fichas de 

trabajo con adaptación, en el departamento están disponibles las fichas para tal fin (de la editorial aljibe) 

donde los conceptos se muestran de manera sencilla con el complemento de las fichas de trabajo. 



 

 Plan de recuperación de 2º de ESO 

Alumna/o: 

A partir del segundo trimestre se propondrán trabajos monográficos sobre el temario correspondiente al 
primer ciclo de ESO, así como algún trabajo práctico encaminado a la obtención de destrezas manuales 
relativa a la representación de objetos. Si el profesorado lo estima oportuno se podrá recuperar con los 
trabajos realizados en 3º de la ESO. 

 
PRIMERA PARTE 

Trabajo monográfico: LOS MATERIALES. LOS METALES 
El tema recogerá las características y propiedades de los metales, clasificación, extracción y obtención de 
los metales y aleaciones más utilizados. Realizar las actividades del tema 4. 

 

SEGUNDA PARTE 

Trabajo monográfico: LAS ESTRUCTURAS. 
El trabajo recogerá las distintas propiedades de los materiales y los pasos a seguir para seleccionar un 
material adecuado para la obtención de los distintos objetos tecnológicos. Además, se desarrollará la 
importancia que han tenido las estructuras a lo largo de la historia, los tipos y las propiedades principales 
que debe tener cada estructura. 
Ejercicios del tema 5. 

TERCERA PARTE 

Trabajo monográfico: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN 
El trabajo desarrollará los pasos para la obtención de la energía eléctrica que llega hasta nuestra 
vivienda comentando las distintas transformaciones que se realizan. Además, se desarrollarán las 
magnitudes eléctricas y los distintos tipos de circuitos eléctricos básicos. Realizar las actividades 
propuestas. 

Trabajos prácticos. 
Realización de dos láminas en formato A4, recuadrado y con cajetín, sobre ejercicios de vistas a mano 
alzada. 

La calificación que se reflejará en el acta se obtendrá obteniendo la media aritmética de los trabajos de la 
propuesta, calificándose cada uno de los trabajos de cero a diez. El trabajo no presentado tendrá un uno de 
calificación. 

El seguimiento y evaluación de estos alumnos será llevado por el profesor que le imparte la asignatura en 
tercer curso. 

Cada profesor podrá adaptar las fechas a sus necesidades de programación. 

En el caso de que el alumno no supere la calificación de cinco en la media de los trabajos, podrá presentarse 
a la prueba que realizará el Jefe de Departamento. 



 

 Plan de recuperación de 3º de ESO 

Alumna/o: 
 

A partir del segundo trimestre se les propondrán trabajos monográficos sobre el temario correspondiente al 
tercer curso de ESO, así como algún trabajo práctico encaminado a la obtención de destrezas manuales 
relativa a la representación de objetos y construcción de circuitos y maquetas. Si el profesorado lo estima 
oportuno se podrá recuperar con los trabajos realizados en 4º de la ESO. En el caso de que no curse la materia, 
la realización de este plan será obligatoria. 

PRIMERA PARTE 

Trabajo monográfico: circuitos eléctricos básicos. 
Comprenderá los siguientes apartados: breve reseña histórica sobre los avances en el campo de la 
electricidad. Descripción de las magnitudes eléctricas básicas. Asociación de resistencias. Tipos de 
circuitos y aplicaciones de la Ley de Ohm. Problemas. 

Láminas de obtención de vistas delineadas y a escala. Se realizarán dos. 

SEGUNDA PARTE 

Trabajo monográfico: mecanismos. 
Comprenderá los siguientes apartados: Concepto de mecanismo y máquina. Máquinas simples y máquina 
compuestas o complejas. Transformación y transmisión del movimiento: tipos y ejemplos de cálculo en 
cada uno de los casos. Ejercicios del tema 3. 

Láminas de obtención de perspectivas a partir de vistas. 

Trabajo monográfico: las energías alternativas. ¿Por qué surgen las energías alternativas? Tipos. 
Desarrollo de las energías alternativas en tu comarca. 

La calificación que se reflejará en el acta de evaluación se obtendrá obteniendo la media aritmética de los 
trabajos de la propuesta, calificándose cada uno de los trabajos de uno a diez. El trabajo no presentado se 
calificará como uno. 

IMPORTANTE: 
En el caso de que el alumno no supere la calificación de cinco en la media de los trabajos, podrá presentarse 
a la prueba que realizará el Jefe de Departamento. 
La coordinación del Plan de Recuperación de estos alumnos corresponde al Jefe de Departament





 


