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1. INTRODUCCIÓN  

La Tecnología determina un ámbito de conocimientos y actividades en cuyo estudio

existe una interrelación entre diferentes materias. Éstas se relacionan entre sí para resolver un

problema concreto de aplicación práctica mediante un proceso, que le es propio, de invención,

fabricación y uso de objetos o sistemas que llevan a un buen fin el problema planteado. Todo

ello dentro del marco, más amplio, del desarrollo integral de la persona y del bien social.

La Tecnología tiene su centro de interés en el control,  por parte del hombre, de las

condiciones en las que pueda desarrollarse una vida más segura, sana y confortable; y a través

de ello, más libre y solidaria.

Desde el Área de Tecnología se contribuye de forma decisiva al desarrollo y aprendizaje

de  algunas  de  las  capacidades  más  importantes  que  figuran  en  los  objetivos  generales

contemplados en la E.S.O.

Esta asignatura debe propiciar la adquisición por parte de los alumnos de métodos de

selección y síntesis, tanto de conocimientos como de habilidades, que les capaciten, ante un

problema real, para analizarlo en primer lugar, y diseñar y materializar posteriormente un objeto

técnico que lo solucione. 

En esta programación se utilizarán el término “alumno” para alumnas y alumnos por

considerar que el uso genérico del masculino no implica ningún prejuicio sexista.

Esta programación está de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

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

currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía.

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
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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.
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2. SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

2.1. Profesorado  

El Departamento de Tecnología está compuesto por dos profesores:

- D. Jaime Cadaval Arrola, Ingeniero Técnico Industrial, funcionario interino desde 2015

y con destino en el Centro desde el curso 2021/22. Da clases de Tecnología  en 2º y 4º

de ESO (cuatro grupos bilingües de 2º y dos grupos de 4º).

- Dª. Ana M.ª Echarri Carrillo, Licenciada en Informática, funcionaria desde 2009 y con

destino  definitivo  en  el  Centro  desde  el  curso  2009/10.  Da  clases  de  Tecnología

Aplicada en 1º de ESO (dos grupos de 1º).

- D. Ricardo García Vaquerizo, Ingeniero Técnico Industrial, funcionario desde 1998.

Lleva catorce años en el Centro, desde 2004 con destino definitivo y ejerce la Jefatura

de Departamento este curso. Imparte clases de Tecnología en  3º y 4º ESO (tres grupos

bilingües de 3º y un grupo de 4º). 

2.2. Materias que imparte y su horario  

El Departamento de Tecnología imparte las siguientes materias:

- Tecnología aplicada, optativa en 1º ESO.

- Tecnologías,  obligatoria  en  2º  y  3º  de  ESO.  Todos  los  grupos  de  2º  y  en  3º  son

bilingües.  Un grupo de  de  2º  y  3º  ESO incluye  a  los  alumnos  de  Diversificación

Curricular, cuya materia propia es el Ámbito Práctico.

- Tecnología,  optativa en 4º de ESO.

- Control y Robótica en 4º de ESO desde este curso 21-22 como optativa.

La distribución de horas por cursos es la siguiente:

- En  1º ESO son dos horas semanales, en días distintos. El taller está a disposición de

estos alumnos ambas horas.

- Los grupos de 2º, 3º y 4º de ESO tienen tres horas semanales. Distribuidas entre el aula

y el Taller de Tecnología. Este curso se empieza a recuperar la dinámica de utilizar el

aula Taller en todos los niveles después del COVID-19.
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2.3. Situación material  

La superficie del taller es algo menor de la establecida, lo cual se nota especialmente

cuando  los  grupos  más  numerosos  están  construyendo  sus  proyectos.  Afortunadamente,  el

Centro mantiene una ratio relativamente baja en la mayoría de los cursos. 

Las herramientas y los materiales de construcción y didácticos son los necesarios para el

desarrollo de las actividades previstas. No obstante, es precisa la sustitución de las seguetas y

los serruchos, dada su antigüedad y estado deficiente.
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3. 1º ESO: TECNOLOGÍA APLICADA  

3.1. Objetivos  

La  enseñanza  de  la  Tecnología  aplicada  en  esta  etapa   tendrá  como  finalidad  el

desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Analizar  las  soluciones  técnicas  procedentes  de distintas  sociedades y momentos

históricos,  estableciendo relaciones  entre materiales empleados,  fuentes  de energía,  recursos

técnicos disponibles para su fabricación, posibilidad de reciclado del producto, etc.

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

empleándolo para  la  realización de los  proyectos  propuestos:  establecer  fases  de ejecución,

seleccionar  materiales  según  la  idea  proyectada,  seleccionar  las  herramientas  apropiadas,

distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando toda posible discriminación.

4.  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.

5. Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con materiales textiles en la vida

cotidiana utilizándolos en los proyectos planteados. Realización de diseños sobre telas, unión de

piezas de tela, etc.

6.  Utilizar  el  método  de  trabajo  en  equipo  asumiendo  el  reparto  de  tareas  y

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

7.  Desarrollar  hábitos  de  curiosidad  en  la  búsqueda  de  información  tecnológica

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

3.2. Contenidos.  

Bloque 1: Organización y planificación de los procesos tecnológicos.

- Organización básica del aula de tecnología. 

- Normas  de  funcionamiento.  Normas  básicas  de  seguridad  e  higiene  en  el  aula  de

tecnología.

- Respeto de las normas de utilización,  seguridad y control  de las herramientas y los

recursos materiales en el aula de Tecnología.
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- Reconocimiento de la necesidad de organización personal para la realización de trabajos

individuales y en grupo.

- Disposición a reflexionar antes de actuar.

- Aceptación  de  ideas,  trabajos  y  soluciones  de  los  demás  miembros  del  grupo,  con

actitud tolerante y cooperativa.

- Fomento  del  trato  igualitario  respecto  a  diferencias  sociales,  de  género,  edad  o

discapacidad, en el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo 

Bloque 2: Materiales reciclados.

- Envases, papeles, cartones, maderas, plásticos, telas...

- Aplicaciones de los mismos a la realización de un objeto de uso común como puede ser

un lapicero, un tangram, un marco, una raqueta de tenis de mesa con su funda, etc.

Bloque 3: Fases del proyecto técnico 

- Concepción de ideas y formulación de hipótesis de trabajo. 

- Elaboración de documentos: 

- Planos 

- Memoria descriptiva 

- Presupuesto 

- Comercialización del producto 

- Guía de uso y reciclado 

- Otros documentos de la vida cotidiana 

- Construcción de objetos y artefactos. 

- Evaluación de resultados. 

- Rediseño del proyecto, si fuera necesario.

Bloque 4: Trabajo en equipo.

- Creación y discusión de soluciones.

- Reparto de tareas y responsabilidades.

- Dinámica del trabajo cooperativo.

- Evaluación de procesos y resultados.

Bloque 5: Aproximación práctica a la evolución de la Tecnología a lo largo de la historia.
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- A partir de un centro de interés, (obtenido de la visita a un museo, un Parque de la

Ciencia, Parque Tecnológico, etc.), se realizarán análisis de objetos relacionados con la

solución de problemas técnicos investigando aspectos como:

- Análisis de la época en la que se inició. Contexto social y cultural.

- Función según la necesidad que cubría.

- Evolución de la necesidad y de la solución hasta nuestros días.

- Análisis de esta evolución en distintas culturas.

- Impacto ecológico que produce (gasto energético para su construcción o eliminación,

reciclado…).

- Previsiones futuras.

- Lecturas asociadas con el mundo tecnológico.

Bloque 6: Realización de exposiciones públicas del trabajo realizado.

- Organización de la información a transmitir.

- Medios tecnológicos utilizables para las mismas.

3.3. Criterios de evaluación.  

1.  Describir  y  conocer  las  características  básicas  de  los  materiales  que  se  pueden

reciclar:  madera,  metales,  plásticos,  vidrios,  textiles.  Identificarlos  en  objetos  y  sistemas

cotidianos y emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado en la realización de un

proyecto técnico, así como diversas  formas de reciclado.

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de los distintos materiales

reciclables, fomentando la concienciación del reciclaje y la utilización de ellos en proyectos

técnicos sencillos. Se debe evaluar la sensibilidad del alumnado ante el impacto producido por

la explotación, transformación y desecho de los materiales y su posible agotamiento 

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  y

valorando las condiciones del entorno de trabajo.

Se pretende  evaluar  la  capacidad  del  alumnado para  construir  objetos,  siguiendo el

orden marcado en el plan de trabajo, midiendo con precisión suficiente, utilizando las técnicas

de fabricación adecuadas y empleando, de manera correcta, las herramientas y las normas de

seguridad. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de
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herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, el uso de elementos

reciclados y la realización del trabajo respetando las normas de seguridad y salud.

3. Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de la

historia empleando para ello un objeto en un momento determinado y analizar cuál ha sido su

evolución en distintas culturas y momentos históricos.

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para seguir un procedimiento sistemático

en el análisis de un objeto tecnológico. Esta capacidad se concreta en el análisis a lo largo de la

historia y de distintas culturas, su influencia en la sociedad actual y en el medio ambiente en

general, y en concreto en Andalucía, realizando la generación de documentos en los que se

indique un orden lógico de la  información para  su posterior  exposición pública  empleando

recursos tecnológicos si es necesario.

4. Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma

individual  como en  grupo,  para  su  comunicación,  de  forma  escrita  y  oral,  empleando  los

recursos tecnológicos necesarios.

Se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  comunicación  del  alumnado  para  lo  cual  debe

confeccionar un plan de ejecución del trabajo, elaborando un sencillo documento en que figuren

en orden lógico la forma de realizar el  objeto con las explicaciones escritas necesarias,  los

materiales y las operaciones adecuadas; debe de apreciarse que reconocen la necesidad de una

cierta organización y la disposición a reflexionar antes de actuar. Deben utilizar y reconocer,

asimismo, la importancia del ordenador como una herramienta facilitadora en la elaboración de

documentación  y  la  comunicación  de  ideas.  Esta  información,  así  como  los  informes  y

memorias que realice, tendrán que ser objeto de un tratamiento con un procesador de textos que

se debe manejar en sus aspectos básicos.

5. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte del

trabajo asignado acordado,  sin ningún tipo de discriminación,  manifestando interés hacia la

asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo.

Se  trata  de  evaluar  la  capacidad  de  colaboración  y  la  disposición  a  participar

activamente en las tareas de grupo sin discriminación por razones sociales, de género, edad o

discapacidad,  así  como  asumir  voluntariamente  una  parte  del  trabajo,  aportando  ideas  y

esfuerzos propios y aceptando las ideas y esfuerzos ajenos con actitud tolerante, manifestando

interés hacia la asunción de responsabilidades compartidas para lograr una meta común
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4. 2º   ESO: TECNOLOGÍAS  

          

          4.1 Objetivos, contenidos y criterios de evaluación

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

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

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

recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la

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

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

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

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

sistemas tecnológicos.

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

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

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

y construcción.

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

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

vocabulario adecuados.

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

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

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

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

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

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

Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,

organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma

habitual las redes de comunicación.

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

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

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

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

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

Las siguientes tablas, por bloques de contenidos, expresan y relacionan los contenidos,

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  También recogen las

competencias clave a cuya adquisición contribuye cada criterio de evaluación, abreviadas como

se indica:

a) Comunicación lingüística. CCL

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

c) Competencia digital. CD

d) Aprender a aprender. CAA

e) Competencias sociales y cívicas. CSC

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

Cada uno de los bloques tendrá un peso equivalente en la ponderación de la evaluación,

salvo el bloque 4 que, por su especial relevancia, cuenta como dos. Por lo tanto, cada bloque

supone el 100% / 7 bloques = 14,3%. A su vez, los estándares de aprendizaje de cada bloque

tienen el mismo valor. Por ejemplo, en el bloque 1 aparecen cuatro estándares, cada uno de ellos

pondera 3,6%.  Puede darse el caso de que, por diversas circunstancias que sobrevengan en el

devenir del curso, no sea posible impartir algunos contenidos. En tal caso, la ponderación de los

estándares  omitidos  se  restaría  del  100%  inicial,  logrando  así  un  reparto  equitativo  de  la

ponderación.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

2º ESO

Fases del proyecto técnico:

búsqueda de información, 

diseño, planificación, 

15.9.  Identificar las etapas necesarias para la 

creación de un producto tecnológico y los factores

que influyen en el proceso. CAA, CSC, CCL, 

CMCT.

Diseña un prototipo mediante 

el proceso de resolución de problemas 

tecnológicos.

Reconoce los factores 
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construcción y evaluación.

Factores que intervienen 

en el proceso tecnológico. 

El informe técnico. El 

aula-taller. Normas de 

seguridad e higiene en el 

entorno de trabajo.

Technology: definition, 

process.

15.10. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de trabajo con 

criterios de economía, seguridad y respeto al 

medio ambiente. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

15.11. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos básicos necesarios en un 

proceso tecnológico, respetando la normalización 

asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.

15.12. Emplear las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en algunas fases 

del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

implicados en el proceso tecnológico.

Respeta los criterios de 

economía, seguridad y respeto al 

medio ambiente en la construcción de 

prototipos.

Realiza los documentos 

técnicos básicos asociados a un 

proyecto tecnológico, con orden, 

limpieza y respeto a la normalización.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica.

2º ESO

Instrumentos de dibujo. 

Bocetos, croquis y planos. 

Escalas. Acotación. 

Sistemas de 

representación gráfica: 

vistas y perspectivas 

isométrica y caballera.

Drawing materials and 

their characteristics.

2.1. Representar objetos simples mediante 

vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 

aplicando criterios de normalización y 

escalas. CMCT, CAA, CEC.

2.2 Interpretar croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.

2.3 Conocer los principales materiales e 

instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 

CAA.

2.1. Representa mediante vistas y 

perspectivas objetos simples, mediante 

croquis y empleando los criterios 

normalizados de acotación y escala.

2.2. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos.

2.3 Identifica y maneja los principales 

materiales e instrumentos de dibujo técnico.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico.

2º ESO

Tipos de materiales de uso 

técnico. Propiedades básicas. 

Origen, clasificación, 

propiedades y aplicaciones de

la madera y sus derivados,  y 

de los metales. Técnicas de 

trabajo en el taller con 

madera y sus derivados.

Types and examples of 

3.1. Conocer la clasificación, 

características y aplicaciones más 

importantes de los materiales de uso 

técnico. CMCT, CAA, CCL.

3.2. Identificar los diferentes materiales 

con los que están fabricados objetos de uso

habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

3.3 Diferenciar los diferentes metales, 

maderas y sus derivados. CMCT, CAA.

2. Manipular y mecanizar madera y sus 

3.1. Reconoce distintos tipos de materiales.

3.2.  Distingue diferentes maderas, y 

describe sus propiedades más importantes.

3.3. Distingue diferentes metales, y 

describe sus propiedades más importantes.

3.4. Elabora un plan sencillo de trabajo en 

el taller con especial atención a las normas 

de seguridad y salud.

3.5. Identifica y manipula las herramientas 

del taller en operaciones básicas con la 
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materials. Wood  and its 

derivatives, and metals. Basic

tools.

derivados empleando técnicas y 

herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud.

SIEP, CSC, CEC

madera.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

2ºESO - ESTRUCTURAS

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.

Forces, stress, types of structures.

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 

están sometidas las estructuras experimentando 

en prototipos.  CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.

4.2 Identificar los distintos tipos de estructuras 

y proponer medidas para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP,

CCL.

4.1. Describe las características 

propias que configuran las 

tipologías de estructura.

4.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión de

los mismos en los elementos que 

configuran la estructura.

2ºESO - ELECTRICIDAD

Electricidad. Efectos de la 

corriente eléctrica. El circuito 

eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley

de Ohm y sus aplicaciones.

Particles of the atom, elements in 

an electric circuit.

4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica

y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. CMCT, CSC, 

CCL.

4.4. Conocer y calcular las principales 

magnitudes de circuitos eléctricos sencillos, 

aplicando la ley de Ohm. CAA, CMCT.

4.5. Conocer los principales elementos de un 

circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos 

con simbología adecuada. Montar circuitos con 

operadores eléctricos elementales a partir de un 

esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, 

CAA.

4.3. Explica los principales 

efectos de la corriente eléctrica y 

su conversión.

4.4. Utiliza y realiza cálculos con

las magnitudes eléctricas básicas.

4.5. Diseña y monta circuitos 

eléctricos básicos empleando 

elementos tales como bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores,

baterías y conectores.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 5: Iniciación a la Programación y sistemas de control

2º ESO

Programas. Programación 

5.1. Conocer y manejar un entorno de 

programación distinguiendo sus partes más 

5.1 Crea un programa 

informático sencillo en un 
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gráfica por bloques de 

instrucciones. Entorno de 

programación. Bloques de 

programación. Control de flujo 

de programa. Interacción con el 

usuario y entre objetos.

Basic programming 

instructions.

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.

5.2. Analizar un problema sencillo  y elaborar un 

diagrama de flujo y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA

entorno gráfico de 

programación siguiendo las 

indicaciones del profesor.

5.2. Elabora o modifica un 

programa sencillo para 

solucionar un problema 

planteado.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 6: Tecnologías de información y la comunicación

2º ESO

Hardware y software. El 

ordenador y sus periféricos. 

Sistemas operativos. 

Herramientas ofimáticas 

básicas: procesadores de 

texto y editores de 

presentaciones. Correo 

electrónico. Seguridad en la 

red. Servicios web 

(buscadores, documentos 

web colaborativos, nubes, 

blogs, wikis, etc.).

Basic interface language.

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 

informático, localizando el conexionado funcional, sus 

unidades de almacenamiento y sus principales 

periféricos. CD, CMCT, CCL.

3. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas 

operativos. CD, SIEP, CCL.

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales (procesador de 

textos y editor de presentaciones). CD, SIEP, CCL.

6. Conocer y maneja el correo electrónico, y crea y 

comparte documentos en la nube, usándolos de forma 

segura y responsable. CD, CAA, CSC.

7. Utilizar internet de forma segura para buscar 

información a través de servicios web. CD, CAA, CSC, 

SIEP, CLL.

6.1. Identifica las partes de un

ordenador y describe sus 

funciones básicas.

6.2. Maneja las funciones 

básicas del sistema operativo, 

el procesador de texto y el 

editor de presentaciones.

6.3. Maneja plataformas, 

correo electrónico y 

documentos compartidos para

intercambio de información.

DPTO.

TECNOLOGÍA

I.E.S.
AZAHAR

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA

Ponderación, criterios, competencias, están-

dares e instrumentos de evaluación

Orden 15 de enero de 2021.

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLE- 21,5%
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MAS TECNOLÓGICOS

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

Peso
(dentro del

blo-
que)

Instrumen-
to

1.Identificar  las  etapas  nece-

sarias para la creación de un

producto  tecnológico  desde

su origen hasta su comerciali-

zación, describiendo cada una

de  ellas,  investigando  su  in-

fluencia en la sociedad y pro-

poniendo mejoras tanto des-

de el punto de vista de su uti-

lidad como de su posible im-

pacto social.

2.  Realizar  las  operaciones

técnicas previstas en un plan

de  trabajo  utilizando  los  re-

cursos materiales y organizati-

vos  con  criterios  de  econo-

mía,  seguridad  y  respeto  al

medioambiente  y  valorando

las  condiciones  del  entorno

de trabajo.

3.  Realizar  adecuadamente

los  documentos  técnicos  ne-

cesarios en un proceso tecno-

lógico, respetando la normali-

zación asociada.

4. Emplear las TIC para las di-

ferentes  fases  del  proceso

tecnológico.

5. Valorar el desarro-

llo  tecnológico  en  todas  sus

dimensiones.

1.1.  Diseña  un  prototipo

que  da  solución  aun  pro-

blema técnico, mediante el

procesode  resolución  de

problemas tecnológicos.

10,75
%

Proyecto

4%

Examen
3,5%

Exposi-
ción oral 2%

Cuaderno
1,3%

2.1. Elabora la documenta-

ción necesariapara la plani-

ficación y construcción del

prototipo.

10,75
%

Proyecto
4%

Examen
3,5%

Exposi-
ción oral 2%

Cuaderno
1,3%

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉC- 9,5%
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NICA

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instru-
mento

1.  Representar  objetos  me-

diante  vistas  y  perspectivas

(isométrica  y  caballera)  apli-

cando  criterios  de  normaliza-

ción y escalas.

2.  Interpretar  croquis  y  boce-

tos como elementos  de infor-

mación de productos  tecnoló-

gicos.  3.  Explicar y elaborar la

documentación  técnica  nece-

saria  para el  desarrollo de un

proyecto técnico, desde su di-

seño hasta su comercialización.

4. Conocer y manejar los prin-

cipales instrumentos de dibujo

técnico.

5. Representar objetos

mediante aplicaciones dediseño

asistido por ordenador.

1.1.  Representa  mediante
vistas  yperspectivas  objetos
y sistemas técnicos,mediante
croquis  y  empleando  crite-
riosnormalizados  de  acota-
ción y escala.

4,5%
Examen

3,5%

Láminas

1%

2.1. Interpreta croquis y bo-
cetos comoelementos de in-
formación  de  productostec-
nológicos.

4% Proyecto

4%

2.2. Produce los do-
cumentos
necesarios  relacionados  con
un  prototipoempleando
cuando sea  necesario  unso-
ftware específico de apoyo,

1% Prácticas
1%

1/3 Tecnología 2ºESO

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNI-
CO

23,5%

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumento

1.  Analizar  las  propiedades  de

los  materialesutilizados  en  la

construcción de objetostecnoló-

gicos, reconociendo su estructu-

ra  interna  yrelacionándola  con

las  propiedades  que  presentan

ylas modificaciones que se pue-

dan producir.

2. Manipular y mecanizar mate-

rialesconvencionales  asociando

la documentación técnicaal pro-

1.1.  Explica  cómo se  pue-

den  identificar  laspropie-

dades  mecánicas  de  los

materialesde uso técnico.

5,5%

Examen

3,5%

Exposi-
ción oral 2%

2.1.  Identifica  y  manipula
las herramientas

del  taller  en  operaciones
básicas  deconformado  de

7,5% Proyecto
4%

Examen
3,5%
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ceso de producción de un obje-

to,  respetandosus  característi-

cas  y  empleando técnicas  yhe-

rramientas adecuadas con espe-

cial atención a lasnormas de se-

guridad y salud.

3. Conocer y analizar la clasifica-

ción  y  aplicacionesmás  impor-

tantes de los materiales de uso

los materiales de uso

técnico.

2.2. Elabora un
plan de trabajo en el taller

con especial aten-
ción a las normas de

seguridad y salud.

5%

Proyecto

4%

Cua-
derno

1%

3.1. Describe las caracterís-

ticas  propias  delos  mate-

riales de uso técnico com-

parandosus propiedades

5,5%

Examen

3,5%

Exposi-
ción oral 2%

BLOQUE  4.  ESTRUCTURAS  Y  MECANISMOS:  MÁQUI-
NAS Y SISTEMAS

30,5%

CRITERIOS  DE  EVALUA-
CIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumen-
to

1.Analizar  y  describir  los  esfuer-
zos a los que estánsometidas las
estructuras  experimentando  en-
prototipos.
2.Observar y manejar operadores
mecánicosresponsables de trans-
formar  y  transmitirmovimientos,
en máquinas y sistemas, integra-
dos enuna estructura.
3.  Relacionar  los  efectos  de  la
energía  eléctrica  y  sucapacidad
de conversión en otras manifes-
tacionesenergéticas.
4. Experimentar con instrumentos
de medida yobtener las magnitu-
des eléctricas básicas.  5.  Diseñar
y  simular  circuitos  con  simbolo-

2.1. Describe mediante in-
formación escritay gráfica
cómo transforma el movi-
miento  olo  transmite  los
distintos mecanismos.

4,5%

Examen
3,5%

Cuaderno
1%

2.2. Calcula la relación de
transmisión  dedistintos
elementos  mecánicos
como  laspoleas  y  los  en-
granajes.

4,5%

Examen
3,5%

Cuaderno
1%

2.3.  Explica  la  función  de
los elementos queconfigu-
ran una  máquina o siste-
ma desde el
punto  de  vista  es-

tructural  y  mecáni-

4,5% Examen
3,5%

Cuaderno
1%
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gíaadecuada  y  montar  circuitos
con operadoreselementales.

co.

2.4.  Simula  mediante  so-
ftware  específico  yme-
diante  simbología  norma-
lizada circuitosmecánicos.

1% Prácticas
1%

3.1. Explica los principales

efectos  de  la  corriente

eléctrica y su conversión. 4,5%

Examen
3,5%

Cuaderno
1%

3.2. Utiliza las magnitudes

eléctricasbásicas.
4,5%

Exámen
3,5%

Cuaderno
1%

2/3 Tecnología 2ºESO

3.3.  Diseña  utilizando  software

específico ysimbología adecuada

circuitos  eléctricosbásicos  y  ex-

perimenta con los elementosque

lo configuran.

1%
Prácti-

cas
1%

4.1.  Manipula  los  instrumentos

de medidapara conocer las mag-

nitudes eléctricas decircuitos bá-

sicos.

3%
Proyec-

to
3%

5.1. Diseña y monta cir-
cuitos eléctricosbásicos emplean-
do bombillas, zumbadores,diodos
led, motores, baterías y conecto-
res.

3%
Proyec-

to
3%

BLOQUE 5.  INICIACIÓN  A LA  PROGRAMACIÓN  Y SISTE-
MAS DE CONTROL

6%

CRITERIOS DE EVALUA- ESTÁNDARES  DE P Instrumen-
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CIÓN APRENDIZAJE EV. eso to

1. Conocer y manejar un entorno
de  programacióndistinguiendo
sus partes más importantes y ad-
quirirlas habilidades y los conoci-
mientos necesarios paraelaborar
programas informáticos sencillos
utilizandoprogramación  gráfica
por bloques de instrucciones.
2. Analizar un problema y elabo-
rar un diagrama deflujo y progra-
ma que lo solucione.
3. Identificar sistemas automáti-
cos  de  uso  cotidiano.Compren-
der y describir su funcionamien-
to. 4. Elaborar un programa es-
tructurado para elcontrol de un
prototipo.

3.1.  Desarrolla  un  progra-
ma para controlar

un sistema
automático  o  un

robot que

funcione de forma autóno-
ma  en  función  dela  reali-
mentación  que  recibe  del
entorno.

6% Prácticas

6%

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA CO-
MUNICACIÓN

10%

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumen-
to

1. Distinguir las partes operati-

vas  de  un  equipoinformático,

localizando el conexionado fun-

cional,sus unidades de almace-

namiento y sus principales peri-

féricos.

2. Utilizar de forma segura sis-

temas de intercambiode infor-

mación.  Mantener  y  optimizar

elfuncionamiento de un equipo

informático (instalar,desinstalar

y actualizar programas, etc.).

3. Utilizar un equipo informáti-

co  para  elaborar  ycomunicar

proyectos técnicos.

4. Aplicar las destrezas básicas

1.1.  Identifica  las  partes

de un ordenador.
1%

Prácticas
1%

1.2.  Instala  y  maneja  pro-

gramas y softwarebásicos.
1%

Prácticas
1%

1.3. Utiliza adecuadamente

equiposinformáticos  y  dis-

positivos electrónicos.

1% Prácticas
1%
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para  manejarsistemas  operati-
vos,  distinguiendo  software  li-
bre deprivativo.
5. Aplicar las destrezas básicas

para  manejarherramientas  de

ofimática  elementales  (proce-

sadorde textos,  editor  de pre-

sentaciones y hoja decálculo).

6.  Conocer  el  concepto de in-

ternet,  su  estructura,funciona-

miento y sus servicios básicos,

usándolosde  forma  segura  y

2.1.  Maneja  espacios  web,
plataformas  yotros  siste-
mas  de  intercambio  dein-
formación.

1%

Prácticas
1%

2.2.  Conoce  las
medidas de

seguridad aplicables a cada
situación de

riesgo.

1%
Prácticas

1%

3.1. Elabora proyectos téc-
nicos conequipos informáti-
cos, y es capaz de

presentarlos  y  di-
fundirlos. 4%

Proyecto
4%

3/3 Tecnología 2ºESO

4.2     Secuenciación y temporalización

Tras los resultados de la evaluación inicial, parece conveniente secuenciar los 
contenidos del siguiente modo:

Primer trimestre:
Unidad 7: Hardware y software.
Unidad 1: El proceso tecnológico.
Unidad 2: Expresión gráfica en Tecnología.
Proyecto 1: Muñeco articulado.

Segundo trimestre:
Unidad 3: La madera.
Unidad 5: Estructuras.
Unidad 6: Electricidad.
Proyecto 2: Tiovivo eléctrico o similar.

Tercer trimestre:
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Unidad 4: Metales.
Unidad 9: Programación.
Proyecto 3: Programación de un juego simple con Scratch.

Es previsible que los proyectos 1 y 2 se terminen a lo largo del trimestre 
siguiente al que figura en la secuenciación.

4.3        Materiales y recursos didácticos  

Desde  el  curso  2016/17,  por  decisión  de  la  Administración,  todos  los  alumnos  y

alumnas del centro deben recibir enseñanza bilingüe en inglés. Esta medida se aplica en este

curso a 2º, 3º y 4º ESO en la materia que nos corresponde. Para ello, se ha elegido un libro de

texto en español con un suplemento en inglés sólo para 2º ESO, concretamente:

Geniox Technology 2ºESO Student's Book. Andalucía. 

Editorial Oxford University Press.

ISBN 9780190516000

Siendo éste curso, el primero que se utiliza este libro.

En 3º se ha optado por impartir la asignatura bilingüe por apuntes, utilizando material y

recursos digitales.

Además, los alumnos usarán los materiales, herramientas e instrumentos del taller de

Tecnología, cuando sean necesarios para la realización de prácticas y proyectos. También los

ordenadores portátiles y tablets del centro, que se están renovando con las nuevas dotaciones

que llegan al Centro. 
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5. 3ºESO: TECNOLOGÍAS  

5.1 Objetivos, contenidos y criterios de evaluación

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

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

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

recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la

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

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

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

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

sistemas tecnológicos.

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

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

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

y construcción.

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

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

vocabulario adecuados.

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

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

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

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

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

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

Manejar  con  soltura  aplicaciones  y  recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,

organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma

habitual las redes de comunicación.

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

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.

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

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

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.
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Las siguientes tablas, por bloques de contenidos, expresan y relacionan los contenidos,

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  También recogen las

competencias clave a cuya adquisición contribuye cada criterio de evaluación, abreviadas como

se indica:

a) Comunicación lingüística. CCL

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

c) Competencia digital. CD

d) Aprender a aprender. CAA

e) Competencias sociales y cívicas. CSC

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

Cada uno de los bloques tendrá un peso equivalente en la ponderación de la evaluación,

salvo el bloque 4 que, por su especial relevancia, cuenta como dos. Por lo tanto, cada bloque

supone el 100% / 7 bloques = 14,3%. A su vez, los estándares de aprendizaje de cada bloque

tienen el mismo valor. Por ejemplo, en el bloque 1 aparecen cuatro estándares, cada uno de ellos

pondera 3,6%.  Puede darse el caso de que, por diversas circunstancias que sobrevengan en el

devenir del curso, no sea posible impartir algunos contenidos. En tal caso, la ponderación de los

estándares  omitidos  se  restaría  del  100%  inicial,  logrando  así  un  reparto  equitativo  de  la

ponderación.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de
Aprendizaje

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

Fases  del  proyecto
técnico:  búsqueda  de
información,  diseño,
planificación,
construcción  y
evaluación.  El  informe
técnico.  El  aula-taller.
Normas  de  seguridad  e
higiene en el  entorno de
trabajo.

1.  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

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.
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del  entorno  de  trabajo.
SIEP, CAA, CSC, CMCT.
2.  Realizar
adecuadamente  los
documentos  técnicos
necesarios en un proceso
tecnológico,  respetando
la  normalización
asociada.  CMCT,  SIEP,
CAA, CD, CCL.
3.  Emplear  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación  para  las
diferentes  fases  del
proceso tecnológico.  CD,
SIEP, CAA.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de
Aprendizaje

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica

Diseño  gráfico  por
ordenador (2D y 3D).

1.  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.
2. Conocer y manejar los
principales  instrumentos
de dibujo técnico. CMCT,
CAA.
3.  Representar  objetos
mediante aplicaciones de
diseño  asistido  por
ordenador.  CD,  CMCT,
SIEP, CAA, CEC.

1.1.  Representa  mediante
vistas  y  perspectivas
objetos y sistemas técnicos,
mediante  croquis  y
empleando  criterios
normalizados  de  acotación
y escala.
2.1.  Interpreta  croquis  y
bocetos como elementos de
información  de  productos
tecnológicos.
2.2.  Produce  los
documentos  necesarios
relacionados  con  un
prototipo  empleando
cuando  sea  necesario
software  específico  de
apoyo.
3.1.  Describe  las
características  propias  de
los  materiales  de  uso
técnico  comparando  sus
propiedades.
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de
Aprendizaje

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico

1. Clasificación de los 
materiales plásticos: 
termoplásticos, 
termoestables y 
elastómeros.

2. Procedimientos para la 
obtención y 
transformación de 
materiales plásticos.

3. Propiedades de los 
plásticos y 
comportamiento.

4. Técnicas de 
identificación de los 
materiales plásticos.

5. Reciclaje de los 
plásticos.

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. Conocer y analizar
la  clasificación  y
aplicaciones  más
importantes  de  los
materiales  de  uso
técnico.  CMCT,  CAA,
CCL.
3.  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.

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

Mecanismos  y
máquinas.  Máquinas
simples.  Mecanismos
de  transmisión  y
transformación  de
movimiento.
Parámetros  básicos
de  los  sistemas
mecánicos.
Aplicaciones.  Uso  de
simuladores  de
operadores

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,

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.

8. 2.3.  Explica  la  función
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mecánicos.
6. 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.

CSC, CEC, SIEP.
3.  Relacionar  los
efectos de la energía
eléctrica  y  su
capacidad  de
conversión  en  otras
manifestaciones
energéticas.  Conocer
cómo  se  genera  y
transporta  la
electricidad,
describiendo de forma
esquemática  el
funcionamiento de las
diferentes  centrales
eléctricas  renovables
y  no  renovables.
CMCT, CSC, CCL.
4. Conocer y calcular
las  principales
magnitudes  de  los
circuitos  eléctricos  y
electrónicos,
aplicando la leyes de
Ohm  y  de  Joule.
Experimentar  con
instrumentos  de
medida y obtener  las
magnitudes  eléctricas
básicas. CAA, CMCT.
5.  Conocer  los
principales  elementos
de  un  circuito
eléctrico.  Diseñar  y
simular  circuitos  con
simbología adecuada.
Montar  circuitos  con
operadores
elementales  a  partir
de  un  esquema
predeterminado.  CD,
CMCT, SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y
controlar  soluciones
técnicas  a  problemas

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

9. 2.4.  Simula  mediante
software  específico  y
mediante  simbología
normalizada  circuitos
mecánicos.

10. 3.1.  Explica  los
principales efectos de la
corriente  eléctrica  y  su
conversión.

11. 3.2.  Utiliza  las
magnitudes  eléctricas
básicas.

12. 3.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos
básicos  y  experimenta
con  los  elementos  que
lo configuran.

13. 4.1.  Manipula  los
instrumentos de medida
para  conocer  las
magnitudes  eléctricas
de circuitos básicos.

14. 5.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,  zumbadores,
diodos  led,  motores,
baterías y conectores.
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sencillos,  utilizando
mecanismos  y
circuitos.  SIEP,  CAA,
CMCT, CSC, CEC.

7. 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.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de
Aprendizaje

BLOQUE 5: Iniciación a la Programación y sistemas de control

Programas.
Programación  gráfica
por  bloques  de
instrucciones. Entorno
de  programación.
Bloques  de
programación. Control
de flujo de programa.
Interacción  con  el
usuario  y  entre
objetos.  Introducción
a  los  sistemas
automáticos
cotidianos:  sensores,
elementos  de  control
y actuadores.  Control
programado  de
automatismos
sencillos.

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

1.1. Identifica las partes
de  un  programa  y  es
capaz  de  elaborar
programas sencillos con
el software específico.
1.2.  Instala  y  maneja
programas  y  software
básicos.
1.3.  Utiliza
adecuadamente equipos
informáticos  y
dispositivos
electrónicos.
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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.

DPTO. TECNO-

LOGÍA

I.E.S. AZAHAR

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA

Ponderación,  criterios,  competencias,  es-

tándares e instrumentos de evaluación

Orden 15 de enero de 2021.

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
TENOLÓGICOS

25%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.

Peso  (dentro

del bloque)
Instrumento

1. Identificar  las

etapas  necesarias  para  la

creación  de  un  producto

tecnológico  desde  su  ori-

gen hasta su comercializa-

ción,

describiendo  cada  una  de
ellas,

investigando  su  influencia

en la sociedad y proponiendo mejo-

ras tanto desde el punto de vista de

su utilidad como de su posible

impacto social.

2. Realizar las operaciones téc-

1.1.  Diseña  un  pro-
totipo que da

solución a un pro-

blema técnico, mediante el

proceso  de resolución  de

problemas tecnológicos.

12,5
%

Proyecto (12,5%)
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nicas

previstas en un plan de tra-
bajo utilizando

los  recursos  materiales  y

organizativos con criterios de econo-

mía, seguridad y respeto

al  medioambiente

y valorando las condiciones

del entorno de trabajo.

3. Realizar  adecua-

damente  los  documentos

técnicos  necesarios  en  un

2.1. Elabora la do-

cumentación  necesaria

para la planificación y cons-

trucción del prototipo.
12,5

%
Proyecto (12,5%)

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 15%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumen-

to

1. Representar

objetos  mediante  vis-

tas y perspectivas (iso-

métrica y caballera)

aplicando criterios de

normalización y escalas.

2. Interpretar  croquis  y  boce-

tos como

elementos  de  infor-

mación de productos  tecnoló-

1.1. Representa me-

diante  vistas  y  perspectivas

objetos y

sistemas  técnicos,

mediante  croquis  y  em-

pleando  criterios  normali-

zados de acotación y esca-

la.

9%

Examen (7%)

Láminas (3%)

2.1.  Interpreta  cro-

quis y bocetos como elemen-

tos de información de produc-

tos tecnológicos.

3% Proyecto (3%)
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gicos.

3. Explicar y elabo-

rar la documentación téc-

nica necesaria para el de-

sarrollo  de  un  proyecto

técnico,  desde  su  diseño

hasta su comercialización.

4. Conocer

y manejar los prin-

2.2. Produce los docu-
mentos

necesarios  relaciona-

dos con un prototipo emplean-

do  cuando  sea  necesario  un

software específico de apoyo,

3%
Prácticas (3%)

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 15%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumen-

to

1. Analizar  las  propiedades  de

los

materiales utilizados en la

construcción  de objetos  tecnológi-

cos, reconociendo su

estructura  interna  y  rela-

cionándola con las propiedades que

presentan y las

modificaciones que se  pue-
dan producir.

2. Manipular

y  mecanizar  mate-

riales  convenciona-

les asociando la do-

cumentación  técni-

ca al proceso de

producción de un obje-

to,  respetando  sus  característi-

1.1. Explica có-

mo se puede identificar

las propiedades

mecánicas  de  los

materiales de uso técnico.
6% Examen (6%)

2.1.  Identifica  y

manipula las herramientas

del  taller  en  operaciones

básicas de

conformado  de  los

materiales de uso técnico.

1,5%

Bilingüe

Proyecto (1,5%)

2.2.  Elabora  un  plan

de trabajo en el taller con es-

pecial atención a las normas de

seguridad y

salud.
1,5%

Bilingüe

Proyecto (1,5%)

3.1.  Describe  las  ca-

racterísticas propias de los ma-

6% Examen (6%)
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cas y empleando técnicas y he-

rramientas adecuadas con espe-

cial

atención a las normas de se-
guridad y salud.

3. Conocer  y

analizar  la  clasifica-

ción  y  aplicaciones

teriales de uso técnico compa-

rando sus

propiedades

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y
SISTEMAS

25%

CRITERIOS  DE  EVALUA-
CIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumento

2. Observar, conocer y

manejar operadores mecánicos

responsables  de transformar  y

transmitir movimientos, en má-

quinas y

sistemas,  integra-

dos en una estructura. Cal-

cular  sus  parámetros  prin-

cipales.

2.1. Describe mediante

información  escrita  y

gráfica  cómo  transforma  el

movimiento o lo transmite los

distintos mecanismos.
2,5%

Examen (2,5%)

Bilingüe

2.2.  Calcula  la

relación  de  transmisión

de distintos

elementos  mecáni-

cos como las poleas y los en-

granajes.

2,5% Examen (2,5%)

2.3.  Explica  la  fun-

ción  de  los  elementos  que

configuran  una  máquina  o

sistema  desde  el  punto  de

vista estructural y mecánico.
2,5%

Examen (2,5%)

Bilingüe

2.4.  Simula  mediante
software

específico  y  mediante 2,5% Prácticas (2,5%)
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simbología  normalizada  circui-

tos

mecánicos.

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS Continuación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumento

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,  descri-

biendo de forma esquemática el

funcionamiento de las  di-

ferentes  centrales  eléctricas  reno-

vables y no renovables.

4. Experimentar  con

instrumentos  de  medida  y

obtener  las  magnitudes

eléctricas básicas.

Conocer y calcular las princi-
pales

magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos y

electrónicos,  aplicando  las

leyes  de  Ohm  y  de  Joule.  Experi-

mentar con instrumentos de medida

y obtener las magnitudes eléctricas

básicas.

5. Diseñar  y  simular  circuitos

con

simbología adecuada y mon-

tar circuitos con operadores elemen-

tales. Conocer los

principales elementos de un
circuito

eléctrico.  Diseñar  y  simular
circuitos con

simbología adecuada. Mon-

3.1.  Explica  los prin-

cipales efectos de la corriente

eléctrica y su conversión.
2,5%

Examen (2,5%)

Bilingüe

3.2.  Utiliza

las magnitudes eléctri-

cas básicas.
2,5% Examen (2,5%)

3.3.  Diseña  utili-

zando software específico y

simbología

adecuada  circui-

tos eléctricos básicos y ex-

perimenta con los elemen-

tos que lo configuran.

2,5% Prácticas (2,5%)

4.1.  Manipula  los

instrumentos  de  medida

para conocer las

magnitudes

eléctricas  de  circui-

tos básicos.

2,5% Proyecto (2,5%)

5.1.  Diseña  y

monta circuitos eléctricos

básicos empleando

bombillas,  zumba- 2,5%
Proyecto (2,5%)
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tar circuitos con operadores elemen-

tales a partir de un

esquema predeterminado.

6. Diseñar,  construir

y  controlar  soluciones  téc-

dores, diodos led, motores,

baterías y conectores.

7. Conocer y va-

lorar  el  impacto  me-

dioambiental de la gene-

ración,

transporte,  distribución  y

uso de la energía,  fomentando una

mayor eficiencia y ahorro

energético.

7.1  Reconoce  las

ppales tipos de centrales eléc-

tricas así como sus más desta-

cadas características.

2,5%Monografía (2,5%)

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE
CONTROL

10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumento

1. Conocer  y  manejar  un  en-

torno de

programación  distinguien-

do sus partes más importantes y ad-

quirir  las  habilidades  y  los  conoci-

mientos  necesarios  para  elaborar

programas informáticos sencillos

utilizando  progra-

mación gráfica por bloques

de instrucciones.

2. Analizar un

problema y elaborar

un diagrama de flujo

y programa que lo

solucione.

3. Identificar  siste-

mas  automáticos  de  uso

cotidiano.  Comprender  y

3.1. Desarrolla

un programa para con-

trolar un sistema

automático o un ro-
bot que

funcione  de  forma

autónoma  en  función  de  la

realimentación  que  recibe

del entorno.

1
0%

Prácticas (10%)
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describir su

funcionamiento.

4. Elaborar  un  pro-

grama  estructurado  para

el control de un prototipo.

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMU-
NICACIÓN

10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EV.

Peso Instrumento

1. Distinguir

las  partes  operati-

vas  de  un  equipo

informático,  locali-

zando el

conexionado  fun-

cional, sus unidades de alma-

cenamiento y sus principales

periféricos.

2. Utilizar  de  forma segura

sistemas de

intercambio de infor-

mación. Mantener y optimizar

el funcionamiento de un equi-

po  informático  (instalar,  de-

sinstalar y

actualizar  programas,
etc.).

3. Utilizar  un  equipo  infor-

mático para

elaborar  y  comunicar
proyectos técnicos.

4. Aplicar las destrezas bási-

cas para

manejar  sistemas  ope-

rativos,  distinguiendo software l

1.1.  Identifica  las

partes de un ordenador.
1% Prácticas (1%)

1.2.  Instala  y  maneja

programas y software básicos.
1% Prácticas (1%)

1.3.  Utiliza  ade-

cuadamente  equipos  in-

formáticos y

dispositivos  electróni-
cos.

2% Prácticas (2%)

2.1.  Maneja  espacios
web,

plataformas y otros sis-

temas de intercambio de infor-

mación.

2,5%
Prácticas (2,5%)

2.2. Conoce las medidas
de

seguridad  aplica-

1% Prácticas (1%)
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ibre de privativo.

5. Apli-

car  las  destre-

zas básicas para

manejar  herra-

mientas  de  ofi-

mática

elementales  (procesa-

dor de textos,  editor de presen-

taciones y hoja de cálculo).

6. Conocer  el  concepto  de

internet, su

estructura,  funciona-

miento y sus servicios básicos,

usándolos de forma segura y

responsable.

bles  a  cada  situación  de

riesgo.

3.1.  Elabora  proyec-

tos técnicos con equipos infor-

máticos, y es capaz de presen-

tarlos y difundirlos.
2,5%

Bilingüe

Proyecto (2,5%)
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5.2.   3º  ESO:  TECNOLOGÍA BILINGÜE INGLÉS:  SECUENCIACIÓN Y  

TEMPORALIZACIÓN  

Unidad 1. Plásticos
Los  temas  de  materiales  técnicos,  como éste,  no  se  prestan  con facilidad  a

trabajar contenidos  relevantes  en inglés.  En este  caso,  trabajaremos algunos textos
breves que puedan resultar de interés para los alumnos. En concreto, sobre las fibras
textiles, que están incluidas en esta unidad.

Unidad 2. Electricidad
Esta unidad es la base para la primera unidad integrada con Ciencias Sociales,

el juego eléctrico de parejas. Repasa y amplía la unidad del mismo nombre de 2º ESO,
que  incluía  contenidos  en  inglés.  Sería  muy  conveniente  disponer  de  medios
informáticos para realizar simulaciones de circuitos, la última versión de Guadalinex
Edu (instalada en los miniportátiles) incluye herramientas para ello.

La primera evaluación termina aquí, hacia el puente de la Constitución y la
Inmaculada.

Unidad 3. Diseño gráfico por ordenador: Librecad
La utilización de un software específico para diseñar bocetos y dibujos para la

elaboración de la documentación del proyecto, se vuelve cada vez más necesaria en la
actualidad por su importancia en un mundo donde la alfabetización digital predomina.

Unidad 4. Mecanismos y máquinas
La segunda unidad integrada con Ciencias Sociales, el móvil publicitario, está

basada en esta unidad. Es probablemente la más fuerte del curso, porque incluye tanto
las  máquinas  simples  como  las  máquinas  térmicas.  Los  coches  y  las  motos,
especialmente los de carreras, suelen atraer la atención del alumnado y pueden ser
tratados en inglés. La eficiencia energética en el transporte conecta directamente con
la unidad 5, que han visto anteriormente.

Alrededor de este punto termina la segunda evaluación.

Unidad 5. Programación y robótica
La  utilización  de  un  software  específico  para  diseñar  programas  sencillos

capaces de controlar pequeños automatismos, se vuelve cada vez más necesaria en la
actualidad por su importancia en un mundo donde la alfabetización digital predomina y
el  uso  de  objetos  electrónicos  semiautomáticos  o  completamente  automatizados
inundan nuestro entorno paulatinamente.

Unidad 6. Materiales de construcción
Como es habitual  en las unidades de materiales,  el  desinterés del alumnado

hacia estas materias, su naturaleza básicamente descriptiva y el vocabulario específico
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y de uso poco frecuente, hacen de esta unidad una de las más difíciles de tratar en
inglés. Sólo se introducirá un vocabulario básico.

Unidad 7. Centrales eléctricas
Las energías renovables, el ahorro energético, el efecto invernadero, son temas

relacionados  entre  sí  y  que  están  muy presentes  en  nuestra  sociedad.  Esta  unidad
proporciona  conocimientos  básicos  para  poder  opinar  sobre  ellos.  En  Ciencias
Sociales (núcleos temáticos 7 y 8) e Inglés (unidad 9) también se aborda el tema. Sería
interesante poder tratarlo simultáneamente en las tres áreas. Por ese motivo, podría
impartirse más tarde.

Esta  secuenciación  es  orientativa.  La  naturaleza  independiente  de  la  mayor
parte de las unidades de Tecnología hace que el orden entre ellas sea poco importante,
especialmente  cuando  se  compara  con  las  otras  áreas  implicadas  en  el  proyecto
bilingüe:  Ciencias  Sociales  e  Inglés.  Es  posible  que  esta  secuenciación  pueda  ser
alterada, de acuerdo con los profesores de esas materias, en las reuniones semanales
de coordinación una vez comenzado el curso.
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Unidad 1. Plásticos

OBJETIVOS

1. Conocer las características fundamentales de los plásticos.

2. Conocer  la  clasificación  de  los  materiales  plásticos,  así  como  sus  propiedades  y
aplicaciones.

3. Conocer los distintos procedimientos de fabricación de objetos de plástico e identificar el
proceso de transformación más apropiado para cada tipo de producto terminado.

4. Facilitar la realización de experiencias que permitan identificar los materiales plásticos
presentes en la vida cotidiana.

5. Aprender la importancia de los materiales plásticos en nuestra sociedad actual viendo el
gran número de aplicaciones que tienen.

6. Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los materiales plásticos en nuestra
sociedad.

CONTENIDOS

Conceptos

1. Clasificación de los materiales plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros.

2. Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos.

3. Propiedades de los plásticos y comportamiento.

4. Técnicas de identificación de los materiales plásticos.

5. Reciclaje de los plásticos.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

6. Reconocer los diferentes tipos de materiales plásticos de que están hechos los objetos
que nos rodean.

7. Seleccionar criterios para la elección adecuada de materiales plásticos.

8. Elegir un material plástico adecuado para llevar a cabo el proceso de fabricación de un
objeto determinado.

9. Interpretar la influencia de los productos en nuestra forma y calidad de vida.

Actitudes

10. Evaluación  de  las  ventajas  e  inconvenientes  de  las  principales  aplicaciones  de  la
tecnología en la vida cotidiana.

11. Interés por conocer de qué están hechos los objetos que manejamos a diario y cómo se
fabrican.

12. Valoración de la importancia de los materiales plásticos por la infinidad de aplicaciones
que tienen en la sociedad actual y en nuestra vida cotidiana.

13. Reconocimiento y sensibilización acerca de las actividades de reciclado y recuperación de
los materiales plásticos.
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CONTENIDOS EN INGLÉS

Este tema incluye las fibras textiles, que serán objeto de estudio en inglés.

Vocabulario y gramática

Clothes, fabric, wool, cotton, silk, linen, polyamide, nylon, elastane...

Actividades

Identificar las fibras textiles empleadas en una prenda a partir  de su etiqueta de
composición. Trabajar un texto sobre algunas fibras textiles.

Evaluación

Actividades de clase y presupuesto del proyecto, realizados en pequeños grupos. Puede
suponer entre el 5% y el 10% de la nota global de la unidad.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia en comunicación lingüística

En  la  sección  Rincón  de  la  lectura  se  trabaja  de  forma  explicita  los  contenidos
relacionados con la adquisición de la competencia lectora.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El  estudio  de  los  plásticos  es  muy  importante  para  desarrollar  las  habilidades
necesarias en el mundo físico que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que
son materiales que están muy presentes en la vida cotidiana. Además la interacción que estos
producen con el medio debido a su durabilidad les acerca a la idea de respeto al medio
ambiente.

Competencia digital

En  la  sección  Rincón  de  la  lectura  se  trabaja  con  artículos  de  prensa  para
contextualizar la información del tema en temas actuales relacionados con la vida cotidiana
del  alumno.  Se  proponen algunas  páginas  web interesantes  que refuerzan los  contenidos
trabajados en la unidad.

Competencias sociales y cívicas

En esta unidad se estudia los materiales plásticos, cabe destacar la importancia que
estos  tienen en  la  sociedad actual,  tanto  desde el  punto  de  vista  de  consumo como de
reciclado.  Se  describen  los  tipos  de  plásticos,  las  características  de  cada  uno  y  las
aplicaciones. Es muy importante destacar el impacto ambiental de los plásticos que no se
reciclan y la necesidad de reutilizarlos.

Competencia para aprender a aprender

Una  síntesis  del  tema  en  la  sección  Resumen  para  reforzar  los  contenidos  más
importantes, de forma que el alumno conozco las ideas fundamentales del tema.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Diferenciar las características fundamentales de los plásticos y clasificarlos según estas.
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● Aprender  a  clasificar  los  plásticos  en  función  de  sus  características  y  de  su
comportamiento ante el calor.

● Identificar las principales propiedades de los plásticos y aplicar estos conocimientos a la
hora de fabricar objetos plásticos.

● Describir  cuáles  son  los  principales  procedimientos  de  producción  de  los  materiales
plásticos.

● Identificar  en  objetos  del  entorno  los  distintos  tipos  de  plásticos  reciclables  y  no
reciclables.

● Conocer las aplicaciones de los plásticos en la vida actual y apreciar las ventajas que
presentan frente a envases más tradicionales.

Departamento de Tecnología 43 de 128



Programación del área

Unidad 2. Electricidad

OBJETIVOS

Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos orígenes.

Introducir el concepto de electromagnetismo y de generación de electricidad por este
medio.

Definir las principales magnitudes eléctricas.

Familiarizar al alumno con el uso del polímetro.

Presentar la ley de Ohm.

Transmitir el concepto de potencia eléctrica y distintos métodos para calcularla. 

Mostrar las principales características eléctricas de los circuitos serie, paralelo y mixtos. 

Familiarizar  al  alumno con el  montaje de circuitos sencillos,  así  como con el  uso de
componentes eléctricos sencillos.

CONTENIDOS

Conceptos

1. Corriente continua.

2. Corriente alterna.

3. Central eléctrica.

4. Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Voltio, amperio y ohmio.

5. Polímetro. Voltímetro, ohmímetro y amperímetro.

6. La ley de Ohm.

7. Potencia. Vatio. 

8. Circuito serie, paralelo y mixto.

9. Interruptor, pulsador y conmutador.

10. Relé.

Procedimientos, destrezas y habilidades

- Realizar montajes eléctricos sencillos.

- Interpretar esquemas eléctricos sencillos.

- Realizar medidas con un polímetro.

- Resolver problemas eléctricos en diseños sencillos.

- Resolver problemas teóricos de electricidad en circuitos eléctricos sencillos.

Actitudes

- Aprecio del carácter científico, pero relativamente sencillo, de los montajes eléctricos.

- Interés por la construcción de circuitos eléctricos.
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- Toma de  conciencia  de  la  gran  cantidad de  elementos  eléctricos  que  nos  rodean en
nuestra actividad cotidiana.

CONTENIDOS EN INGLÉS

Vocabulario y gramática

Atom, nucleus,  proton,  neutron,  electron,  voltage,  volt,  current,  ampere,  resistance,
ohm, power, watt, conductor, insulator, wire, battery, bulb, buzzer, switch, etc.

Imperative, present simple, prepositions of place.

Actividades

Simulación  de circuitos  eléctricos  en un sistema operativo  y  con un programa en
inglés. Análisis del manual de instrucciones de un polímetro. Realizar una práctica de medidas
eléctricas, paso a paso, en inglés.

Evaluación

Actividades en clase en pequeños grupos. Prueba individual de simulación de circuitos
y / o de realización de medidas eléctricas, con un enunciado y en un entorno en inglés. Puede
suponer entre el 10% y el 20% de la nota global de la unidad.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática

En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. Desde el planteamiento
conceptual a la resolución matemática.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El  conocimiento  de  los  fundamentos  básicos  de  electricidad y  de  las  aplicaciones
derivadas de esta hace que esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de
las habilidades necesarias para interactuar con el mundo físico, posibilitando la compresión
de sucesos de forma que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima en las aplicaciones
de la electricidad.

Competencia digital

En  la  sección  Rincón  de  la  lectura  se  trabaja  con  artículos  de  prensa  para
contextualizar  la  información  de  la  unidad  en  temas  actuales  relacionados  con  la  vida
cotidiana  del  alumno.  Se  proponen  algunas  páginas  web  interesantes  que  refuerzan  los
contenidos trabajados en la unidad.

Competencias sociales y cívicas

Saber como se genera la electricidad y las aplicaciones de esta hace que el alumno se
forme en habilidades propias de la vida cotidiana como: conexión de bombillas, conocimiento
de los peligros de la manipulación y cálculo del consumo. 

Esto  último  desarrolla  una  actitud  responsable  sobre  el  consumo de  electricidad.
Además se incide en lo cara que es la energía que proporcionan las pilas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Diferenciar los conceptos de corriente continua y alterna.
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● Conocer las tres principales magnitudes eléctricas, y las unidades en que se miden.

● Manejar con soltura un polímetro para medir las principales magnitudes de un circuito
eléctrico.

● Operar sólidamente con la ley de Ohm.

● Definir el concepto de potencia y calcularla en los elementos de un circuito sencillo.

● Montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, tanto de forma teórica como de
forma práctica.

● Cumplir ciertas mínimas normas de seguridad en los montajes eléctricos.
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Unidad 3. Mecanismos y máquinas

OBJETIVOS

Construir objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos de desecho, incorporando
mecanismos formados por varios operadores. 

Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos.

Saber que los operadores, los sistemas mecánicos y las máquinas facilitan notablemente
el trabajo en múltiples situaciones.

Clasificar los numerosos operadores presentes en las máquinas en función de la acción
que realizan.

Solucionar problemas en el diseño y construcción de sistemas mecánicos con movimiento.

Identificar algunos de los operadores mecánicos estudiados a lo largo de la unidad en las
máquinas que empleamos a diario.

Comprender  el  funcionamiento  de  algunas  máquinas  térmicas,  como  el  motor  de
explosión o el motor a reacción.

Saber  cómo  aprovechan  la  energía  los  motores  presentes  en  muchos  vehículos:
motocicletas, coches, aviones…

CONTENIDOS

Conceptos

14. Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo.

15. Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin. 

16. Trenes de mecanismos. Relación de transmisión. 

17. El mecanismo piñón-cremallera.

18. El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal.

19. Las máquinas térmicas. La máquina de vapor.

20. El motor de explosión. 

21. El motor a reacción.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

22. Identificar los elementos de una palanca.

23. Interpretar esquemas en los que intervienen operadores mecánicos.

24. Diseñar y construir proyectos que incluyan operadores mecánicos.

25. Analizar el funcionamiento de algunos mecanismos. 

26. Construir modelos de mecanismos empleando diversos operadores.

Actitudes

27. Interés por comprender el funcionamiento de los mecanismos y sistemas que forman parte
de las máquinas.

28. Valoración  de  la  importancia  tecnológica  de  los  operadores  mecánicos  y  máquinas
sencillas, como el plano inclinado, la rueda o el tornillo.
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CONTENIDOS EN INGLÉS

Vocabulario y gramática

Lever, pulley, wheel, inclined plane, screw, force... 

Actividades

Identificar las máquinas simples en inglés, realizar experimentos virtuales en Internet
en inglés, expresar los resultados oralmente y / o por escrito.

Evaluación

Actividades de clase en pequeños grupos. Puede suponer entre el 5% y el 10% de la
nota global de la unidad.

Identificar las máquinas simples en inglés, realizar experimentos virtuales en Internet
en inglés,

Future with will, first conditional.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática.

En el  estudio  de  las  palancas  ejercitamos el  concepto  de proporción.  Realizamos
ejercicios  numéricos  con  la  ley  de  la  palanca.  En  los  demás  mecanismos  trabajamos
ecuaciones y proporciones.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Uno de los valores educativos de la materia de tecnologías es el carácter integrador
de diferentes disciplinas, en este caso la física y la química. El proceso tecnológico nos lleva
a la consecución de habilidades necesarias para integrar los conocimientos de máquinas y
motores con los conceptos aprendidos en el área de Química (cambios de estado) y de Física
(momento de una fuerza).

Competencias sociales y cívicas

En esta unidad se desarrolla todos los contenidos relativos a máquinas y motores, el
conocimiento  de  estos  permite  al  alumno  obtener  las  destrezas  necesarias  para  tomar
decisiones sobre el uso de máquinas y motores para aumentar la capacidad de actuar sobre el
entorno y para mejorar la calidad de vida.

Competencia para aprender a aprender

A lo  largo  de  toda  la  unidad  se  trabajan  habilidades,  en  las  actividades  o  en  el
desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de
acuerdo con los objetivos de la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer  las  relaciones  entre las  partes  de  los  operadores  de un mecanismo más o
menos complejo, proponiendo posibilidades de mejora. 

2. Construir  modelos  de  mecanismos,  utilizando  materiales  diversos,  y  evaluarlos
convenientemente,  realizando las  oportunas  correcciones  para  lograr  la  mejora  de su
funcionamiento. 

3. Identificar los operadores presentes en las máquinas del entorno.
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4. Encontrar el operador más adecuado a cada acción.

5. Conocer la diferencia entre energías renovables y no renovables. 

6. Estudiar los combustibles fósiles como fuente de energía. 

7. Explicar el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor de dos
tiempos.

8. Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la máquina de
vapor, el motor de explosión o los motores a reacción.
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Unidad 4.  Unidad 4. Centrales eléctricas  

OBJETIVOS

1. Conocer  los  distintos  tipos  de  transformaciones  energéticas  que  se  producen  en  los
aparatos  que  utilizamos  cotidianamente  cuando  dichos  aparatos  se  ponen  en
funcionamiento.

2. Conocer de qué maneras se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y
distribución de la energía eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de
consumo.

3. Identificar las características y el modo de funcionamiento de los diferentes tipos de
centrales eléctricas que existen.

4. Repasar cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las
principales ventajas y desventajas de cada una de ellas.

5. Diferenciar los aparatos que consumen una gran cantidad de energía eléctrica de los de
bajo consumo.

CONTENIDOS

Conceptos

Medida del consumo eléctrico. El kilovatio hora.

Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica y eléctrica.

Transformaciones de la energía.

Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo.

Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 

térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.

Otros tipos de centrales eléctricas: maremotrices, geotérmicas y heliotérmicas. 

Energía de la biomasa.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Interpretar esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas.

Identificar los diferentes tipos de energía y sus transformaciones más importantes.

Actitudes

Valoración de la enorme importancia que ha tenido el desarrollo de la electricidad
para nuestro modo de vida actual en las sociedades industrializadas.

Fomento de hábitos destinados a disminuir el consumo de energía eléctrica.

Interés por conocer aquellas características de un aparato eléctrico que determinan
su consumo.

Interés por conocer el proceso que se sigue en una central eléctrica para generar
electricidad.

Sensibilidad hacia el uso de energías alternativas para generar electricidad.
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CONTENIDOS EN INGLÉS

Vocabulario y gramática

Renewable  energies,  wind,  dam;  petroleum,  natural  gas,  coal,  nuclear  power...
Greenhouse effect. Saving energy.

Actividades

Trabajar textos sobre las energías renovables y no renovables. Aportar razones para el
debate sobre unas y otras.  

Evaluación

Actividades de clase, trabajo escrito en pequeños grupos. Supondrá entre el 5% y el
15%  de la nota global de la unidad.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El  conocimiento  de  las  distintas  fuentes  de  energía,  su  clasificación  y
aprovechamiento  es  un  contenido  fundamental  que  contribuye  a  la  adquisición  de  esta
competencia. El conocimiento sobre la forma de generar energía en las distintas centrales
capacita al alumno para entender la interacción con el mundo físico.

Competencias sociales y cívicas

Esto se consigue desarrollando en el alumno la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora en la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis
crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de las
actitudes responsables de consumo racional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar  transformaciones  de  energía  en  aparatos  eléctricos  que  utilizamos
cotidianamente. 

2. Describir  el  funcionamiento  básico  de  las  principales  centrales  eléctricas  en
funcionamiento en nuestro país.

3. Comparar  los  procedimientos  empleados  para  producir  energía  eléctrica  en  las
diferentes centrales.

4. Clasificar los aparatos eléctricos que utilizamos a diario en función de su elevado o
reducido consumo de energía.

Describir cómo se lleva a cabo el transporte de energía eléctrica desde las centrales
eléctricas hasta los lugares de consumo.

Unidad 5. Materiales de construcción

OBJETIVOS

● Conocer  las  características  principales  de  los  materiales  pétreos,  repasando  los  más
utilizados en construcción, sus propiedades y aplicaciones.

● Identificar las características más importantes de los materiales cerámicos y vidrios.
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● Profundizar en el estudio de los materiales de construcción, como el yeso, el cemento, el
hormigón,  etc.,  y  seleccionar  los  que  sean  más  adecuados  para  cada  aplicación
específica.

● Conocer las principales propiedades de estos materiales.

● Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos
para aplicaciones determinadas.

● Tomar  conciencia  del  impacto  ambiental  que  se  deriva  de  la  utilización  de  distintos
materiales.

● Conocer los avances tecnológicos en el empleo de nuevos materiales.

CONTENIDOS

Conceptos

Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito.

Materiales cerámicos y vidrios: características.

Materiales  de  construcción:  mortero,  hormigón,  hormigón  armado,  hormigón  pretensado,
cemento, asfalto y elementos prefabricados.

Factores a tener en cuenta en la selección de materiales.

Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Identificar los materiales cerámicos y pétreos más empleados en la construcción.

Observar los materiales de que están hechos nuestras viviendas y edificios.

Describir las propiedades principales de los materiales.

Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los materiales.

Actitudes

Interés por la búsqueda de un material con propiedades apropiadas para la resolución de
problemas concretos.

Interés por saber de qué están hechos los edificios, estancias, puentes, carreteras, etc., que
hay en nuestro entorno.

Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los materiales.

Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los materiales
en la sociedad y el medio ambiente.

CONTENIDOS EN INGLÉS

Vocabulario y gramática

Brick, concrete...

Actividades

Identificar los principales materiales de la vivienda.

Evaluación
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Actividades de clase, trabajo en pequeños grupos. Supondrá entre el 5% y el 10%  de
la nota global de la unidad.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia en comunicación lingüística

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explicita los contenidos de
relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades
de explotación.

Competencia matemática

En  las  propiedades  de  los  materiales  de  construcción  se  trabajan  órdenes  de
magnitud.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La  interacción  con  el  mundo  físico  pasa  por  el  estudio  de  las  viviendas  y  sus
materiales de construcción, conocer las propiedades de cada uno y establecer las utilidades.

Competencias sociales y cívicas

El  conocimiento  que  la  construcción  tiene  sobre  el  medio  ambiente  en  sus  dos
vertientes, una en el impacto ambiental (canteras, escombreras, reciclado, etc.) y otra en la
construcción masificada y sin control que destruye las zonas naturales. 

Hace que el desarrollo de estos contenidos sea muy importante para la adquisición de
habilidades necesarias para adquirir la Competencias sociales y cívicas.

Competencia para aprender a aprender

A lo  largo  de  toda  la  unidad  se  trabajan  habilidades,  en  las  actividades  o  en  el
desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de
acuerdo con los objetivos de la unidad.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Clasificar una serie de materiales atendiendo a su origen y composición.

2. Distinguir entre materiales pétreos y cerámicos, y reconocer aquellos que más se utilizan
en la construcción.

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

4. Seleccionar  el  material  apropiado,  con  las  propiedades  más  adecuadas  para  cada
aplicación.

5. Valorar las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de los materiales.
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5.4.  Priorización de los contenidos.

En Tecnología los ‘bloques de contenidos’ se repiten en 2º y 3º de la ESO. Por
este motivo, aquellos que se trabajaron en el periodo de confinamiento: “Mecanismos”
y “Electricidad”, se tratarán de nuevo este curso. No obstante, tendrán un tratamiento
diferente al habitual porque partiremos de ‘cero’… como si no se hubiesen trabajado
nunca, en lugar de profundizar en ellos como si ya estuviesen ‘superados’. 
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6.   4º ESO: TECNOLOGÍA  

       

       6.1 Objetivos, contenidos y criterios de evaluación

Objetivos
La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
los siguientes objetivos:
1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas
tecnológicos,  trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar  el  problema,
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas
que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de
vista.
2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,
intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de
materiales, objetos, programas y sistemas tecnológicos.
3.  Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para  comprender  su  funcionamiento,
conocer  sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido
en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el
vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6.  Conocer  el  funcionamiento  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de
la información (buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar
y compartir),  así como para la elaboración de programas que resuelvan problemas
tecnológicos.
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la
búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de
Aprendizaje

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

Elementos  y  dispositivos
de  comunicación
alámbrica  e  inalámbrica:

1. Analizar los elementos
y  sistemas  que
configuran  la

1.1. Describe los elementos
y  sistemas  fundamentales
que  se  utilizan  en  la
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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)

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

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.
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

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

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.
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bioclimática. 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.

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

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

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.
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automáticos, describir sus
componentes. Explicar su
funcionamiento,   y
conocer  las  aplicaciones
más importantes de estos
sistemas.  CMCT,  CAA,
SIEP.
7.  Montar  circuitos
sencillos.  CMCT,  CAA,
SIEP.

Bloque 4: Control y robótica.
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.

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

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

Bloque 5: Neumática e hidráulica.

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

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

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.

Bloque 6: Tecnología y sociedad
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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.

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.

DPTO. TECNO-

LOGÍA

I.E.S. AZAHAR

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA

Ponderación, criterios, competencias, están-

dares e instrumentos de evaluación

1. Orden 15 de enero de 2021.

Bloque 1:Tecnologías de la Infor-

mación y de la Comunicación
20%

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE. Pe
so

Instrumento

b1.1.1.  Describe  los  elementos  y  sistemas

fundamentales que se utilizan en la comunica-

ción alámbrica e inalámbrica. CMCT, CPAA

2,0
0%

Examen (2%)

b1.1.2. Describe las formas de conexión en la

comunicación  entre  dispositivos 3,0 Examen (3%)
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l.  Analizar  los

elementos y sis-

temas que con-

figuran la comu-

nicación  alám-

brica  e  inalám-

brica.  CMCT,

CAA.

2. Acceder a ser-

vicios de intercambio y pu-

blicación de información di-

gital con criterios de seguri-

dad y uso responsable.

3.  Conocer 
los  principios  básicos 
del  funcionamiento    de 
Internet.  CMCT,  CD,
SIEP, CAA, CSC.

digitales. CMCT, CPAA 0%

b1.2.1.  Localiza ,  intercambia y publica  información

a través de Internet empleando servicios de localiza-

ción,  comunicación  intergrupal y  gestores de trans-

misión  de  sonido,  imagen  y  datos.  CMCT,  CD,

SIEP, CPAA,

CSC.

3,0
0%

Prácticas (3%)

b1.2.2.  Conoce las  medidas  de seguridad aplica-

bles a cada situación de riesgo. CMCT , CD, SIEP,

CPAA,

CSC. 3,0
0%

Examen (3%)

b1.3.1.  Desarrolla  un  sencillo  pro-

grama informático para resolver problemas utili-

zando un lenguaje  de  programación.  CMCT  ,

CD, CPAA, SIEP 3,0
0%

Prácticas (3%)

b1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta

de  adquisición  e  interpretación  de  datos,  y

como  realimentación  de otros  procesos con

los datos obtenidos. CD, CPAA 3,0
0%

Prácticas (3%)

b1.5.1.  Conoce  las  partes  básicas del  funciona-

miento  de  las  plataformas de objetos conectados

a Internet,. CMCT , CPAA 3,0
0%

Examen (3%)

Bloque 2: Instalaciones en vivien-
das

15%
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE. Pe
so

Instrumento

l.  Describir  los  elementos

que componen  las distin-

tas  instalaciones  de  una

vivienda y las normas que

regulan su diseño y utiliza-

ción. CMCT, CCL.

2. 2.

Realizar diseños

sencillos  em-

pleando  la  sim-

bología  adecua-

da. CMCT, CAA.

3. 3. Ex-

perimentar  con
el  montaje  de
circuitos básicos
y  valorar  las
condiciones  que
contribuyen  al
ahorro  energéti-
co.  CMCT,
SIEP,
CAA, CSC.

4. Evaluar la con-
tribución  de  la  arquitectura
de  la  vivienda,  sus  instala-
ciones  y de  los hábitos de
consumo  al  ahorro energé-

tico. CAA, CSC, CEC.

b2.1.1.  Diferencia  las  instalaciones  típicas

en una vivienda . CMCT , CCL
3,00

%

Examen (1%)

Proyecto (2%)

b2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instala-

ciones eléctricas , calefacción , suministro de agua

y saneamiento , aire acondicionado y gas . CMCT ,

CCL
3,00

%

Examen (3%)

b2.2.1.  Diseña con ayuda de software instalaciones

para  una  vivienda  tipo  con  criterios  de  eficiencia

energética. CMCT , CPAA

3,00
%

Prácticas (3%)

b2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta

y  analiza  su  funcionamiento.  CMCT,  SIEP,

CPAA, CSC

3,00
%

Prácticas
(1%)

Proyecto (2%)

b2.4.1. Propone medidas de reducción del con-

sumo energético de una vivienda . CPAA, ese,
CEC

3,00
%

Examen (3%)

Bloque 3. Electrónica. 15%
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE.

Pe
so

Instrumen-
to

l.Analizar  y  describir  el

funcionamiento  y  la  apli-

cación de un circuito elec-

trónico  y  sus componen-

tes

elementales.  CMCT,
CAA.

2.  Emplear simuladores

que faciliten el diseño y

permitan la práctica con

la  simbología  normali-

zada. CMCT,

CD, CAA.

3. 3.

Experimentar

con  el  montaje

de  circuitos

electrónicos

analógicos y di-

gitales  elemen-

tales,  describir

su  funciona-

miento  y  apli-

carlos en el pro-

ceso  tecnológi-

co.  CMCT,

CAA, SIEP.

4.  Realizar  opera-

ciones  lógicas  empleando  el

álgebra de Boole en la resolu-

ción  de  problemas  tecnológi-

cos

sencillos.  CMCT,
CD.

5.  Resolver  mediante 

puertas  lógicas  proble-

mas  tecnológicos  senci-

llos. CMCT, CAA, SIEP.

6. 6.  Analizar  sistemas

automáticos, describir
sus componentes.

7. Explicar su funcio-

namiento, y conocer  las

aplicaciones

más importantes de estos

sistemas.  CMCT,  CAA,

SIEP.

b3.1.1. Describe el funcionamiento de un

circuito electrónico formado por compo-

nentes elementales. CMCT, CPAA. 1,50
%

Examen (1,5%)

b3.1.2.  Explica  las  características  y  funciones

de

componentes básicos:  resistor,  condensa-

dor, diodo y

transistor. CMCT, CPAA

1,50
%

Examen (1,5%)

b3.2.1.  Emplea simuladores para el diseño y

análisis de circuitos analógicos básicos, em-

pleando  simbología  adecuada.  CMCT,  CD,

CPAA 2,25
%

Prácticas
(2,25%)

b3.3.1.  Realiza  el  montaje  de

circuitos  electrónicos  básicos  diseñados

previamente. CMCT, CPAA, SIEP

1,50
%

Prácticas
(1,5%)

b3.4.1. Realiza operaciones ló-

gicas empleando el álgebra de

Boole. CMCT , CD 1,50
%

Examen (1,5%)

b3.4.2.  Relaciona  plantea-

mientos lógicos con procesos

técnicos. CMCT, CD

1,50
%

Examen (1,5%)

b3.5.1.  Resuelve  mediante puertas  lógicas

problemas  tecnológicos  sencillos.  CMCT  ,

CPAA, SIEP

1,50
%

Examen (1,5%)

b3.6.1. Analiza sistemas automáticos, descri-

biendo  sus  componentes.  CMCT,  CPAA,

SIEP 1,50
%

Examen (1,5%)

b3.7.1.  Monta  circuitos  sencillos.
CMCT, CPAA, SIEP

2,25
%

Prácticas
(2,25%)
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8.  Montar  cir-

cuitos  sencillos.  CMCT,

Bloque 4: Control y robótica 20%

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE. Pe
so

Instrumen-
to

l.Analizar  sistemas  au-

tomáticos y robóticas, describir sus

componentes.  Explicar  su  funcio-

namiento. CMCT, CAA, CLL.

2.  Montar  automatismos

sencillos. Diseñar, proyectar y cons-

truir el prototipo de un robot o siste-

ma de control que resuelva un pro-

blema tecnológico, cumpliendo con

unas  condiciones  iniciales.  CMCT,

SIEP, CAA,CSC.

3.  Desarrollar  un

programa para controlar un sis-

tema  automático  o  un  robot  y

su funcionamiento de forma au-

tónoma. CMCT, CD, SIEP.

4.Manejar  programas

de diseño asistido por ordenador

de productos y adquirir las habili-

dades y los conocimientos bási-

cos  para  manejar  el  software

que controla una impresora 3D.

CMCT, CD, CAA, SIEP.

5. Conocer el funciona-

miento  de una impresora 3D y di-

señar e imprimir piezas necesarias

en  el  desarrollo  de  un  proyecto

tecnológico.  CMCT,  CD,  CAA,

SIEP.

6. Valorar la impor-

tancia  que  tiene  para  la  difu-

sión del conocimiento tecnoló-

gico la cultura libre y colabora-

tiva. CEC

b4.1.1. Analiza el funcionamiento de au-

tomatismos  en  diferentes  dispositivos

técnicos habituales , diferenciando entre

lazo  abierto  y  cerrado.  CMCT  ,  CPAA,

CLL
3,00

%

Examen (3%)

b4.2.1. Representa y monta automa-
tismos  sencillos.  CMCT,  SIEP,

CPAA, ese

3,00
%

Prácticas (1%)

Proyecto (2%)

b4.3.1. Desarrolla un programa para con-

trolar un sistema automático o un robot

que funcione de forma autónoma en fun-

ción de la realimentación que recibe del

entorno. CMCT , CD, SIEP
4,00

%

Prácticas (1,5%)

Proyecto (2,5%)

b4.4.1.  Maneja  programas  de  diseño  asistido
por

ordenador de productos y tiene ha-
bilidades y los

conocimientos básicos para manejar
el software que

controla  una  impresión  3D.  CMCT,  CD,
CPAA, SIEP

4,00
%

Examen (3%)

Prácticas (1%)

b4.5.1. Conoce el funcionamiento de una

impresora  3d  y  diseña e  imprime  piezas

necesarias  para el desarrollo de  un  pro-

yecto  tecnológico  .  CMCT,  CD,  CPAA,

SIEP
3,00

%

Prácticas (1%)

Proyecto (2%)

b4.6.1. Valora la importancia que tiene

para  la  difusión del conocimiento  tec-

nológico la cultura libre y colaborativa.

CEC
3,00

%

Proyecto (3%)
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Bloque 5: Neumática e hidráu-
lica.

15%

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE.

Pe
so

Instrumen-
to

l.  Conocer las prin-

cipales aplicaciones de las tec-

nologías hidráulica y neumáti-

ca. CMCT, CEC.

2. Identificar y describir las
características  y  funcionamiento  de
este  tipo de sistemas.  Principios  de
funcionamiento,  componentes y utili-
zación segura en el manejo de circui-
tos neumáticos e hidráulicos. CMCT,

CAA, CSC, CCL.

3. Conocer y

manejar  con  soltura  la

simbología  necesaria

para representar  circui-

tos. CMCT, CAA, CCL.

4.  Experi-

mentar con dispositivos  

neumáticos  e  hidráuli-

cos y/o simuladores in-

formáticos.  CMCT,  CD,

CAA, SIEP.

5.  Diseñar sistemas ca-

paces de resolver un problema coti-

diano utilizando energía hidráulica o

neumática. CMCT, CAA, SIEP.

b5.1.1.  Describe  las  principales

aplicaciones de las tecnologías hi-

dráulica y neumática. CMCT , CEC

3,75
%

Examen (3,75%)

b5.2.1  Identifica  y  describe  las  caracte-

rísticas y funcionamiento de este tipo de

sistemas. CMCT , CPAA, CSC, CCL 3,75
%

Examen (3,75%)

b5.3.1.  Emplea la  simbolo-

gía  y  nomenclatura  para  representar

circuitos cuya finalidad es  la  de  resol-

ver  un  problema  tecnológico.  CMCT,

CPAA, CCL

3,75
%

Examen (3,75%)

b5.4.1.  Realiza  montajes  de

circuitos sencillos  neumáticos  e hidráuli-

cos bien con componentes reales o me-

diante  simulación.  CMCT,  CD,  CPAA,

SIEP
3,75

%

Prácticas
(3,75%)

Proyecto
(3,75%)

Bloque 6: Tecnología y sociedad 15%

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE.

Pe
so

Instrumen-
to

1.  Conocer

la evolución tecnológi-

ca a lo largo de la his-

toria.  CMCT,  CAA,

CEC, CLL.

2.  Analizar  ob-

jetos técnicos y tecnoló-

gicos  mediante  el  análi-

sis  de  objetos.  CMCT,

CAA, CD, CLL.

b6.1.1. Identifica los  cambios  tecnológicos

más importantes que se han producido a lo

largo  de  la  historia  de  la  humanidad.

CMCT, CPAA, CEC, CLL
3,75

%

Trabajo expositi-

vo (3,75%)

b6.2.1. Analiza objetos técnicos  y su  rela-

ción  con  el entorno,  interpretando su  fun-

ción  histórica  y  la  evolución  tecnológica.

CMCT, CPAA , CD, CLL
3,75

%

Trabajo expositi-

vo (3,75%)

b6.3.1. Elabora juicios de valor frente al de-

sarrollo tecnológico a partir del  análisis de

objetos  ,  relacionado inventos  y  descubri-

mientos con el contexto en el que se desa- 3,75

Trabajo expositi-

vo (3,75%)
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3.  Valorar  la

repercusión de la tecno-

logía en el día a día. Ad-

quirir hábitos que poten-

rrollan. CSC, CEC %

b6.3.2. Interpreta las modificaciones tecno-

lógicas , económicas y sociales en cada pe-

riodo  histórico  ayudándote  de  documenta-

ción escrita y digital.

CSC, CEC

3,75
%

Trabajo expositi-

vo (3,75%)

Unidad 1. Electrónica

MAPA DE CONTENIDOS
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OBJETIVOS
● Repasar  los  conocimientos  básicos  sobre el  funcionamiento  de los  circuitos

eléctricos.
● Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y variables.
● Identificar los componentes necesarios para montar un circuito electrónico que

cumpla una determinada función.
● Conocer el papel que desempeñan los diferentes componentes de un circuito

electrónico: resistencias, condensadores, transistores, diodos…
● Montar circuitos utilizando relés.
● Conocer los estados de funcionamiento de un transistor y ser capaz de analizar

circuitos electrónicos dotados de transistores, a fin de calcular las magnitudes
eléctricas fundamentales.

● Conocer en qué consiste el fenómeno de la amplificación de señales eléctricas
en montajes basados en transistores.

● Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos.
● Aprender  a  utilizar  un  software  de  simulación  de  circuitos  eléctricos  y

electrónicos.

CONTENIDOS

Conceptos
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● Componentes de los circuitos electrónicos: resistencias, condensadores, diodos
y transistores.

● Asociación de resistencias. Tipos de resistencias. Resistencias variables.
● Funcionamiento de un condensador. Tipos de condensadores. Carga y descarga

de un condensador.
● Funcionamiento del transistor.  Uso del transistor como interruptor. Uso del

transistor como amplificador.
● Semiconductores y diodos. Diodos LED.
● Construcción de circuitos impresos.
● Simuladores de circuitos.

Procedimientos, destrezas  y habilidades
● Analizar el papel desempeñado por diferentes tipos de resistencias en circuitos

eléctricos y electrónicos.
● Utilizar el polímetro.
● Soldar componentes electrónicos en una placa.
● Construir circuitos impresos empleando el soldador y una placa.
● Montar circuitos electrónicos sencillos.
● Diseñar circuitos eléctricos y electrónicos con el software apropiado.

Actitudes
● Respeto de las normas de seguridad a la hora de utilizar el soldador.
● Interés por aprovechar las ventajas de los simuladores de circuitos.
● Cuidado por los componentes electrónicos. Precaución para no estropear los

componentes  de  un  circuito  al  conectarlos  en  unas  condiciones  que  un
determinado componente no puede soportar (elevado voltaje, por ejemplo).

● Reconocimiento  de  la  importancia  de  los  sistemas  electrónicos  en  nuestra
sociedad.

● Interés por descubrir las aplicaciones prácticas de la electrónica.
● Curiosidad  por  elaborar  circuitos  electrónicos,  a  fin  de  aplicarlos  a  una

finalidad concreta.
● Reconocimiento de la evolución que ha tenido la electrónica desde sus inicios y

de  la  continua  expansión  que  sufre  para  la  creación  de  nuevos  y  mejores
dispositivos.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para la salud.

La electrónica evoluciona con una sola finalidad: servir a las personas en la
creación de dispositivos y sistemas que mejoren su vida. La evolución constante de
los equipos y los perfeccionamientos en los mismos han servido para crear elementos
que ayudan al ser humano cuando ha perdido alguna función corporal. Así, se utilizan
prótesis  para personas sordas que, con el empleo de amplificadores  adaptados al
oído, les permiten recuperar en todo o en parte la función auditiva.

La investigación en el campo de la electromedicina avanza rápidamente para
crear un dispositivo que conecte el ojo humano con conexiones cerebrales cuando se
ha perdido la vista. También, en el caso de los discapacitados físicos por paraplejia o
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tetraplejia,  existen  medios  como  sillas  integradas  con  múltiples  funciones  para
recuperar movilidad y formar así parte activa de la sociedad.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia para aprender a aprender
El software de simulación requiere un proceso de autoaprendizaje. El tutorial

de Crocodile 3D es excelente, aunque el programa está en inglés.

Autonomía e iniciativa personal
La  introducción  de  software  de  simulación  proporcional  a  los  alumnos

autonomía durante el aprendizaje. La aplicación indicará si hemos conectado mal
algún  componente  y  podremos  comprobar  el  funcionamiento  del  circuito  sin
necesidad de montarlo.

Competencia cultural y artística
En la sección Rincón de la lectura, en el epígrafe La electrónica también es

artese muestran algunas contribuciones de la electrónica al mundo del arte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar  el  funcionamiento  de  un  circuito  electrónico,  distinguiendo  sus

componentes.
2. Explicar con claridad el fenómeno de carga y descarga de un condensador.
3. Diseñar circuitos sencillos de control mediante relés.
4. Conocer el transistor, su funcionamiento y analizar la evolución de circuitos con

transistores.
5. Montar circuitos con motores, condensadores y relés.
6. Montar circuitos con transistores y diodos.
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Unidad 2. Electrónica digital

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
● Conocer las propiedades del álgebra de Boole.
● Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.
● Implementar una función lógica utilizando circuitos digitales elementales.
● Comprender  la  importancia  de  la  miniaturización  de  los  componentes

electrónicos para la introducción de los circuitos electrónicos en aparatos de
uso cotidiano.

● Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puertas lógicas
utilizadas en circuitos electrónicos modernos.

● Saber cómo se fabrican en la actualidad los circuitos integrados.
● Aprender algunas de las características básicas de los circuitos integrados.
● Identificar problemas susceptibles de ser resueltos mediante la utilización de

puertas lógicas.
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● Analizar el funcionamiento de circuitos que incluyen puertas lógicas.

CONTENIDOS
Conceptos

● Álgebra de Boole. Operaciones booleanas.
● Planteamiento  digital  de  problemas  tecnológicos.  Traducción  de  problemas

tecnológicos al lenguaje de la lógica digital. Primera forma canónica.
● Implementación de funciones lógicas.
● Drives o buffers.
● Circuitos  integrados.  Características  y  evolución.  Ejemplos  de  circuitos

integrados muy utilizados.
● Fabricación de chips.
● Puertas lógicas. Tipos de puertas lógicas. Familias lógicas.
● Puertas lógicas en circuitos integrados.
● Utilización de puertas lógicas en circuitos.

Procedimientos, destrezas  y habilidades
● Identificar el estado (0 o 1) de los elementos que forman parte de un circuito

eléctrico.
● Interpretar y construir tablas de verdad.
● Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.
● Generar una función lógica a partir de puertas lógicas.
● Diseñar mecanismos y circuitos que incluyan puertas lógicas.
● Identificar sensores de un sistema con variables booleanas.
● Identificar actuadores de un sistema con una función lógica.
● Utilizar software de simulación, como Crocodile Technology 3D, para analizar y

diseñar circuitos.
Actitudes

● Reconocimiento del importante papel de la electrónica en la sociedad actual,
comprendiendo  su  influencia  en  el  desarrollo  de  las  tecnologías  de
comunicación.

● Orden y precisión en el trabajo en el taller.
● Valoración de las aportaciones de la informática en el campo del diseño de

circuitos electrónicos.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para el consumidor.
Uno  de  los  problemas  que  existen  cuando  comenzamos  a  trabajar  con

componentes  electrónicos  es  el  desconocimiento  de  las  tensiones  máximas  que
pueden soportar. Esto acarrea el deterioro de algunos componentes si se conectan en
un circuito antes de realizar los cálculos pertinentes.

El software de simulación ha solucionado en parte este problema, pues los
circuitos  pueden  diseñarse  y  ponerse  en  funcionamiento  virtual  antes  de  ser
montados físicamente. Así podremos ver si una lámpara se funde o si un transistor se
quema antes de que esto suceda en realidad.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
El trabajo con esquemas es esencial  en la formación sobre electrónica. Es

importante  reflexionar  sobre  la  importancia  de  representar  adecuadamente  las
puertas lógicas y el resto de elementos de un circuito a la hora de comunicarnos.

Competencia matemática
A lo largo de la unidad los alumnos deberán realizar cálculos  matemáticos

sencillos en general, aplicando sobre todo la ley de Ohm.

Competencia digital
La  informática  también  se  ha  introducido  en  la  electrónica,  como  hemos

comprobado en esta unidad mediante los simuladores de circuitos. 
Explicar a los alumnos que estas herramientas se emplean también a nivel

profesional para el diseño de circuitos más complejos.

Competencia cultural y artística
La electrónica también influye en el arte. Tal y como se muestra en la sección

Rincón  de  la  lectura,  los  artistas  guardan  sus  trabajos  en  soportes  (primero
analógicos, como el disco de vinilo, y ahora digitales, como el CD).

Competencia para aprender a aprender
El software de simulación requiere un proceso de autoaprendizaje. En el caso

de  Crocodile  3D,  además,  el  tutorial  que  incluye  es  excelente,  pese  a  que  el
programa está en inglés.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos en los que se introducen

puertas lógicas.
2. Identificar la puerta lógica necesaria para cumplir una función en un circuito.

3. Elaborar  tablas  de  verdad  identificando  sensores  con  variables  booleanas  y
actuadores con funciones.

4. Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.

5. Explicar la importancia de los drivers o buffers en un circuito.

6. Explicar el proceso de fabricación de circuitos integrados.

7. Explicar  la  evolución  de  los  circuitos  integrados  y  su  influencia  en  todos  los
ámbitos de la sociedad.

8. Diseñar circuitos con puertas lógicas que cumplan una determinada función.

9. Explicar  la  utilidad  de  la  lógica  digital  en  el  caso  de  situaciones  complejas,
frente a las situaciones más sencillas, en que es más interesante la utilización de
circuitos eléctricos «convencionales».
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Unidad 3. Tecnología de la comunicación

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
● Conocer los principales sistemas de comunicación empleados por las personas a

lo largo de la historia.
● Saber cómo tiene lugar una conversación telefónica, conociendo cuáles son los

procesos (antes manuales) que se llevan a cabo automáticamente.
● Diferenciar  entre  los  distintos  receptores  telefónicos  actuales:  fijos,

inalámbricos y móviles.
● Conocer los métodos empleados en la actualidad para lograr una comunicación

de calidad. Por ejemplo, empleando cables de fibra óptica que sustituyen a las
líneas de cobre convencionales.

● Aprender  a  valorar  la  comunicación  como  una  necesidad  básica  de  las
personas: somos animales comunicativos.
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● Conocer los distintos sistemas empleados para mejorar la transmisión de las
ondas  electromagnéticas,  como,  por  ejemplo,  la  modulación  en  frecuencia
(FM) en amplitud (AM).

● Conocer el espectro radioeléctrico empleado en la actualidad en los diferentes
sistemas de comunicación: radio, telefonía, televisión…

● Conocer las características de los nuevos formatos empleados para divulgar
imágenes y sonidos: los discos DVD y los archivos mp3.

CONTENIDOS

Conceptos
● Los sistemas de comunicaciones.
● Las comunicaciones alámbricas: el telégrafo y el teléfono.
● Las comunicaciones inalámbricas: la radio y la televisión.
● Los sistemas de localización por satélite: el GPS.
● Los discos DVD y los archivos mp3.
● El futuro de las comunicaciones en el hogar.

Procedimientos, destrezas  y habilidades
● Describir  cómo  se  llevan  a  cabo  las  comunicaciones  en  los  sistemas  de

telefonía, radio o televisión.
● Sintonizar emisoras de radio en un receptor.
● Utilizar el teléfono móvil.
● Elaborar archivos mp3 a partir de archivos musicales en otro formato.
● Localizar elementos en un mapa.

Actitudes
● Valoración de la utilidad de la tecnología para lograr una comunicación más

eficiente entre las personas.
● Respeto  por  el  trabajo  de  artistas  y  otros  trabajadores  que  nos  permiten

disfrutar de películas o música.
● Respeto hacia las opiniones de los demás y el derecho a la intimidad de las

personas, en particular en los sistemas de comunicación.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para la convivencia
Los  sistemas  de comunicación  actuales  permiten  conocer  con  facilidad  las

características de otras culturas. Explicar a las alumnas y alumnos en clase que la
televisión, por ejemplo, ha servido para que conozcamos el modo de vida de culturas
muy diferentes de la nuestra, apreciando sus virtudes o conociendo sus necesidades y
problemas.

Además,  con  la  revolución  de  Internet,  el  flujo  de  información  ya  no  es
unidireccional  como  ocurre  con  la  radio  o  la  televisión.  Ahora  ya  podemos
intercambiar fácilmente opiniones con una persona que habite en Brasil, Australia o
Japón, por lo que se hace necesario ser tolerante con comportamientos que, a priori,
nos sorprenden bastante.
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2. Tecnología y sociedad
Comentar  en  el  aula  el  importante  papel  de  las  comunicaciones  y

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

3. Educación del consumidor
El problema de la piratería de música, películas y software está cada día,

desgraciadamente,  más  de  moda.  A  menudo  escuchamos  en  los  medios  de
comunicación  noticias  que  hablan  de  pérdidas  para  empresas  discográficas  o  de
software o de detenciones relacionadas con la piratería. Los jóvenes, además, debido
a su bajo poder adquisitivo, son personas especialmente proclives a copiar música o
películas.  Comentar en el  aula los  perjuicios  que se  ocasionan actuando de esta
manera, relacionándolos, sobre todo, con los autores del software o los artistas.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia digital
En la actualidad, la informática está muy ligada a las telecomunicaciones. Los

teléfonos móviles pueden conectarse a un ordenador, se pueden emplear para enviar
y recibir correo electrónico, para navegar por Internet, pueden reproducir archivos
mp3  o  vídeo… A  lo  largo  de  la  unidad  se  trabajan  estos  contenidos  de  manera
relacionada.

Competencias sociales y cívicas
Tal  y  como  se  comenta  en  la  unidad,  la  utilización  del  formato  mp3  es

completamente legal.  Sin embargo, la compresión de audio y vídeo, junto con la
expansión de Internet, ha servido para que proliferen los sistemas P2P en los que los
usuarios intercambian obras protegidas con derechos de autor. Uno de los propósitos
de la unidad es mostrar a los alumnos que, aun en el caso de no ser ilegal, este
intercambio dificulta la labor de muchos artistas, sobre todo en sus comienzos.

Competencia para aprender a aprender
En el caso de las nuevas tecnologías,  la  voluntad de aprender y perder el

miedo a «tocar los botones» es de gran utilidad para fomentar el autoaprendizaje.
Los alumnos están, en general,  habituados a manejar teléfonos móviles,  pero no
tanto con otros aparatos (receptores GPS, etc.). En este sentido, el conocimiento de
las funciones de estos aparatos debe servir para aprender a manejarlos y a obtener el
máximo rendimiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir  esquemáticamente  los  sistemas  de  telefonía  alámbrica,  radio  y

televisión, explicando su funcionamiento.
2. Interpretar  esquemas  en  los  que  aparece  la  manera  de  transmitir  la

comunicación en sistemas de telefonía, radio o televisión.
3. Explicar  cómo  se  transmite  la  información  en  los  sistemas  de  comunicación

inalámbricos.
4. Explicar cómo se lleva a cabo la comunicación vía radio, televisión y teléfono.
5. Explicar la diferencia entre los distintos receptores de teléfono empleados en la

actualidad: fijos, inalámbricos o móviles.
6. Destacar las ventajas e inconvenientes de los distintos medios de comunicación

actuales.

Unidad 4. Control y robótica

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
● Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático.
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● Describir las características generales y el funcionamiento de un robot.
● Describir  el  papel  y  el  funcionamiento  de  un  sensor  y  conocer  las

características de los principales tipos de sensores.
● Saber  la  función  que  tiene  la  realimentación  en  los  sistemas  de  control

automático.
● Conocer diversas aplicaciones de los robots en la industria, explicando algunas

de las ventajas de los robots frente a mecanismos automáticos, por ejemplo.
● Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios sensores.
● Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en un proyecto, de manera

que un motor determinado sea capaz de mover la  estructura elegida como
soporte para un robot.

CONTENIDOS

Conceptos
● El origen de los robots.
● Automatismos.
● Sistemas de control. Tipos de sistemas de control: en lazo abierto y en lazo

cerrado.
● Elementos de un sistema de control en lazo cerrado.
● Robots. Componentes de un robot. El movimiento de robots.
● Diseño y construcción de robots no programables. Electrónica, mecánica.
● Componentes que incorporan robots sencillos: motores, transistores, sensores,

diodos.

Procedimientos, destrezas y habilidades
● Analizar el funcionamiento de un sistema de control en lazo abierto y en lazo

cerrado.
● Diseñar y construir circuitos eléctricos y electrónicos.
● Diseñar y construir diferentes robots no programables, incorporando sensores y

motores.
● Identificar los componentes necesarios para construir robots que cumplen una

determinada función. Por ejemplo, robots que persiguen luz, que no se caen
de una mesa o que no chocan contra una pared.

Actitudes
● Interés por conocer las aplicaciones de los robots en la industria.
● Valoración de las ventajas e inconvenientes de la introducción de los robots en

la industria.
● Gusto por el rigor a la hora de desarrollar proyectos.
● Reconocimiento de las aportaciones de todos los miembros cuando se trabaja

en equipo.
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EDUCACIÓN EN VALORES

1. Tecnología y sociedad
El desarrollo de la robótica y la incorporación de sistemas automáticos  de

forma generalizada en la industria han modificado notablemente muchos sectores
laborales, en particular aquellos en los que se llevan a cabo tareas repetitivas de
manera  continuada:  cadenas  de  montaje,  etc.  La  incorporación  de  este  tipo  de
sistemas disminuye los tiempos de fabricación, aumentando de forma significativa la
productividad. Esto conlleva la eliminación de ciertos puestos de trabajo. Pero, por
otro lado, es importante hacer notar a los alumnos que aparecen nuevas profesiones,
más especializadas. No cabe duda de que son múltiples las ventajas que aporta la
utilización de robots en trabajos repetitivos y tediosos o en actividades peligrosas
para las personas. Incluso, en ocasiones, las máquinas son capaces de realizar tareas
que de otro modo resultaría  imposible  llevar  a  cabo,  lo  que sin  duda aporta  un
beneficio para nuestra sociedad.

Podemos poner a los alumnos algunos ejemplos:
● Exploración  espacial.  Por  ejemplo,  los  vehículos  que  han  recorrido  la

superficie del planeta Marte.
● Exploración  submarina.  Por  ejemplo,  robots  empleados  tras  catástrofes

ecológicas en el mar.
● Desactivación  de  artefactos  explosivos.  En  este  caso  se  emplean  robots,

añadiendo seguridad al trabajo de muchas personas.
● Desarrollo de tareas de precisión en la industria. Por ejemplo, a la hora de

diseñar  circuitos  integrados  que  incluyen  millones  de  componentes  en  un
espacio muy reducido. La precisión requerida durante la fabricación, junto con
el  pequeño  espacio  en  el  que  se  integran  los  componentes,  hacen  que
determinados procesos solo puedan ser ejecutados por robots.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
A lo largo de la unidad, tal y como ocurre en las unidades de electrónica,

aparecen numerosos esquemas que nos permiten interpretan el funcionamiento de
los circuitos que incorporan los robots. El seguimiento de las normas de rotulación,
etc., a la hora de elaborar esquemas redunda en una perfecta comunicación entre el
autor del esquema y la persona que construye el circuito y lo monta en un robot.

Competencias sociales y cívicas
A la  hora de construir  los  robots  presentados en la  unidad será necesario

trabajar  en  equipo.  En  este  momento  los  alumnos  y  alumnas  deberán  asimilar
diferentes tareas. Además, el trabajo en equipo permitirá la cooperación mutua de
cara a conseguir un objetivo común.
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Competencia cultural y artística
El diseño de los robots propuestos en la unidad no debe entenderse como una

tarea  cerrada.  Seguramente  muchos  alumnos  desearán  incorporar  elementos  de
adorno;  querrán  «tunear»  sus  robots.  Ningún  problema.  Al  estudiar  la  unidad  se
destaca la funcionalidad de los robots; el diseño es libre.

Autonomía e iniciativa personal
El ensamblaje de diferentes sensores y motores abre la posibilidad de realizar

nuevos diseños de robots con diferentes funcionalidades. A lo largo del proceso de
diseño los estudiantes podrán realizar mejoras en los robots o complementarlos con
alguna función extra: una luz que se enciende cuando el motor gira para atrás, por
ejemplo; hay muchas opciones posibles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el funcionamiento de un sistema de control de lazo cerrado.
2. Elaborar esquemas que muestren el funcionamiento de un sistema de control

automático, explicando además su función.
3. Explicar  el  funcionamiento  básico  de  los  elementos  que  componen  la

electrónica de un robot.
4. Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores.

• De luz. • De temperatura. • De contacto.
5. Conocer  las  técnicas  básicas  empleadas  en  la  construcción  de  robots  no

programables.
6. Analizar circuitos electrónicos que describen el funcionamiento de un robot no

programable.
7. Diseñar y construir un robot sencillo dotado de varios sensores.
8. Modificar el diseño de un robot con el objetivo de cambiar su respuesta frente

a determinados estímulos.
9. Diferenciar  los  componentes  de  un  robot  y  describir  sus  principales

características, diferenciando la función de cada elemento.
10.Valorar adecuadamente las implicaciones sociales de la utilización de todo tipo

de robots en la industria.
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Unidad 5. Control por ordenador

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
● Conocer el funcionamiento y utilizar una tarjeta controladora.
● Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar tareas de programación.
● Introducir el concepto de controladora.
● Mostrar  cuáles  son  las  principales  controladoras  disponibles  en  el  aula  de

Tecnología y en el ámbito educativo.
● Mostrar las conexiones básicas.
● Conocer las interfaces de alguna de las controladoras empleadas en el taller

de tecnología.
● Conocer los fundamentos básicos del lenguaje LOGO.
● Presentar el diagrama de bloques de un sistema de control por ordenador.
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● Revisar el concepto de señal analógica y de señal digital.
● Mostrar  las  acciones  básicas  que  pueden  realizarse  con  un  control  de

ordenador: accionamiento de interruptores y motores, captación de señales de
sensores.

● Presentar un sistema sencillo de control por ordenador.

CONTENIDOS

Conceptos
● Control por ordenador.
● Controladoras e interfaces de control.
● Dispositivos de entrada-salida de control.
● Tipos de controladoras.
● Codificación de programas en BASIC.
● Codificación de programas en MSWLogo.
● Interfaces de control y programación.
● Diagramas de flujo.

Procedimientos, destrezas y habilidades
● Utilizar la tarjeta controladora.
● Interpretar y elaborar de diagramas de flujo.
● Diseñar programas para controlar las entradas y salidas digitales de una 

controladora.
● Utilizar una controladora para regular el funcionamiento de circuitos eléctricos

con la ayuda de un ordenador.
● Interpretar programas sencillos escritos en MSW Logo.
● Elaborar programas sencillos en lenguaje LOGO y utilizarlos a continuación 

para el control de sistemas.
● Elaborar programas sencillos en lenguaje BASIC.
● Diseñar y construir una casa inteligente con distintos tipos de sensores:

– Luz.
– Temperatura.

Actitudes
● Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.
● Valorar positivamente el impacto que puede suponer en la vida cotidiana, en

particular en el hogar, la adopción de automatismos y el control remoto por
ordenador.

● Apreciar el trabajo complejo y planificado que exige el montaje de sistemas
de control.

● Interés  por  abordar  problemas  que,  a  priori,  pueden  parecer  difíciles  de
solucionar.

● Interés por abordar trabajos en grupo.
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EDUCACIÓN EN VALORES
Educación medioambiental
El  control  automático  en  las  viviendas,  o  domótica,  puede  tener

consecuencias  interesantes  desde  el  punto  de  vista  ambiental.  En  este  sentido
pueden aprovecharse sensores y mecanismos como los propuestos en el proyecto de
esta unidad para no malgastar energía, como lo es calentar en exceso una vivienda o
utilizar el aire acondicionado mientras las ventanas están abiertas.

Otros ejemplos para optimizar el consumo de energía son los sensores de luz
que apagan encienden las luces automáticamente, manteniendo incluso a oscuras
una estancia si no hay nadie en ella.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Autonomía e iniciativa personal
Muchos alumnos se enfrentan a una tarea nueva: utilizar una controladora y

programarla para controlar las acciones que lleva a cabo un circuito eléctrico. Los
diferentes  procedimientos  propuestos  a  lo  largo  de  la  unidad  pretenden  que  el
alumno aborde estas nuevas tareas sin miedo a equivocarse (siempre, lógicamente,
con el apoyo del profesor).

Competencias sociales y cívicas
El trabajo en grupo es esencial en la sociedad moderna, sobre todo a la hora

de diseñar y montar nuevos proyectos, muchos de ellos relacionados con las tareas
que aparecen en esta unidad. Con el trabajo en equipo se fomenta el compromiso
por realizar una tarea (no puedo fallar a mis colegas) o el respeto hacia las opiniones
y gustos de los otros.

Además, dado que siempre habrá alumnos más aventajados, este trabajo en
equipo  debe  tener  también  una  función  de  apoyo  hacia  aquellos  alumnos  que
presentan más dificultades a la hora de llevar a cabo las tareas propuestas.

Competencia digital
Los  alumnos  constatarán  la  importancia  de  la  programación  en  el  control

automático.  Verán  que  con  no  demasiado  esfuerzo  y  pocos  medios  es  posible
controlar  de  manera  automática  el  encendido  y  apagado  de  diversos  sistemas
electrónicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir  los  principales  elementos  de  entrada  y  salida  de  un  sistema  de
control.

2. Describir las características de una controladora, prestando especial atención
a sus salidas y entradas, tanto analógicas como digitales.

3. Utilizar  la  controladora  para  examinar  el  funcionamiento  de  un  sistema  a
través del ordenador.

4. Elaborar procedimientos sencillos de control en lenguaje LOGO.
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5. Elaborar diagramas de flujo.

6. Elaborar programas que controlen las entradas y salidas de una controladora.

7.Manejar  sencillos  circuitos  electrónicos  a  partir  de  un  ordenador  y  una
controladora.
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Unidad 6. Neumática e hidráulica

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
● Conocer  cuáles  son  los  principales  elementos  que  forman  los  circuitos

neumáticos e hidráulicos.
● Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus

ventajas.
● Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos

e hidráulicos.
● Aprender  a  manejar  alguna  aplicación  que  permite  diseñar  y  simular  el

comportamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.
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● Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos.
● Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato.
● Conocer  los  principios  físicos  que  rigen  el  funcionamiento  de  circuitos

neumáticos e hidráulicos.

CONTENIDOS

Conceptos
● Fundamentos de la neumática. Circuitos neumáticos.
● Magnitudes útiles en neumática.
● Elementos que componen un circuito neumático. Simbología.
● Estructura general de los sistemas neumáticos.
● Fundamentos de la hidráulica. Circuitos hidráulicos.
● Principio de Pascal.
● Ley de continuidad.
● Elementos que componen un circuito hidráulico. Simbología.
● Estructura general de los sistemas hidráulicos.
● Diagramas de estado.

Procedimientos, destrezas y habilidades
● Identificar los elementos que configuran un circuito neumático.
● Describir la función que cumple cada uno de los componentes de un circuito

neumático o hidráulico.
● Interpretar símbolos y esquemas de circuitos neumáticos.
● Elaborar  simulaciones  sobre  neumática  e  hidráulica  empleando  el  software

adecuado.
● Diseñar un circuito neumático con el objetivo de abrir y cerrar un portón.

Actitudes
● Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.
● Interés por conocer el funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos

y sus aplicaciones.
● Valoración  de  la  importancia  de  los  sistemas  neumáticos  e  hidráulicos  en

nuestra sociedad.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación medioambiental
Una de las principales ventajas que presentan los sistemas neumáticos frente

a otro tipo de sistemas es que no contaminan, con lo cual su utilización contribuye a
la  protección  del  medio  ambiente,  algo que ha de tenerse muy en cuenta en la
sociedad actual.
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Por tanto, es muy interesante sustituir los sistemas tradicionales que utilizan
fuentes de energía contaminantes por este tipo de sistemas «ecológicos». Además,
son relativamente económicos, pues utilizan un recurso gratuito e inagotable como
es el aire. De hecho, hay vehículos que funcionan con aire comprimido.

2. Tecnología y sociedad
La  utilización  de  sistemas  neumáticos  e  hidráulicos  está  cada  vez  más

extendida en multitud de aplicaciones. Sin embargo, aunque se trata de sistemas
sencillos, su uso no se ha generalizado hasta hace relativamente pocos años, fruto
del  desarrollo  tecnológico  acaecido  durante  el  pasado  siglo.  Sin  duda,  en  la
actualidad desempeñan un papel importante y constituyen una muestra más de cómo
la  tecnología  contribuye  al  desarrollo  de la  sociedad y  a  mejorar  la  vida  de las
personas  mediante  la  utilización  de  máquinas  y  sistemas  que  realizan  diversas
funciones útiles.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
El  trabajo  con  esquemas  es  esencial  en  la  formación  sobre  neumática  e

hidráulica, tal y como ocurría con la electrónica. Es importante reflexionar sobre la
importancia de representar adecuadamente las válvulas, cilindros, etc., y el resto de
elementos de un circuito neumático o hidráulico a la hora de comunicarnos.

Competencia digital
La informática también se ha introducido en la neumática y la  hidráulica,

como  hemos  comprobado  en  esta  unidad  mediante  los  simuladores  de  circuitos.
Explicar  a  los  alumnos  que  estas  herramientas  se  emplean  también  a  nivel
profesional para el diseño de circuitos más complejos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Una de las ventajas de los circuitos neumáticos e hidráulicos es que son poco

contaminantes. En este sentido es destacable el vehículo que aparece en la sección
Rincón de la lectura, que funciona con aire comprimido.

Autonomía e iniciativa personal
Como en otros casos, la introducción de software de simulación proporciona a

los alumnos autonomía durante el aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir la estructura de un sistema neumático.

2. Describir la estructura de un sistema hidráulico.

3. Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito
neumático.

4. Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito
hidráulico.
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5. Elaborar  e  interpretar  circuitos  neumáticos  e  hidráulicos  utilizando  la
simbología adecuada.

6. Utilizar  software  de  simulación  de  neumática  e  hidráulica  para  elaborar
sencillos circuitos con compresores, cilindros, válvulas, etc.
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Unidad 7. Instalaciones

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
● Mostrar los elementos básicos que, dentro del hogar, forman las instalaciones

eléctricas de agua, gas, calefacción y comunicaciones.
● Describir los mecanismos limitadores y de control en la electricidad del hogar.
● Describir  las  principales  normas  de  seguridad  para  el  uso  del  gas  y  la

electricidad.
● Presentar los principales componentes de las redes de distribución de agua,

gas y electricidad.
● Mostrar las características básicas del proceso de combustión de gas.
● Transmitir  las  principales  normas  de ahorro  energético  en la  calefacción  y

examinar los principales elementos de pérdida de calor en una casa.
● Conocer los distintos tipos de señales que permiten la comunicación del hogar

hacia y desde el exterior.
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● Familiarizar  a  los  alumnos  con  procedimientos  sencillos  de  detección  de
averías y de pequeñas reparaciones que no necesitan, por lo común, de un
profesional.

CONTENIDOS

Conceptos
● Electricidad en casa.
● Fase, neutro y tierra. Cuadro de protección.

– Interruptor de control de potencia (ICP).
– Interruptor general automático (IGA).
– Diferencial e interruptor automático (IA).

● Red de distribución del agua: potabilizadoras y depuradoras.
● Elementos propios de las diferentes redes: electricidad, agua y gas.
● Gasoducto, bombona y GLP.
● Confort térmico, pérdidas de calor y conservación energética.
● Las comunicaciones. Módem y decodificador.
● Arquitectura bioclimática.

Procedimientos, destrezas y habilidades
● Saber actuar en caso de una emergencia eléctrica.
● Seguir unas pautas mínimas de seguridad en el manejo de aparatos eléctricos y

de instalaciones de gas.
● Diferenciar los elementos básicos de las instalaciones de un hogar.
● Realizar diagnósticos sencillos de la calidad de las instalaciones de un hogar.

Actitudes
● Presentar  una  actitud  de  respeto  ante  la  complejidad  de  las  redes  de

distribución  y  el  enorme  esfuerzo  en  infraestructuras  que  requiere  la
acometida de los distintos servicios de cada uno de nuestros hogares.

● Mostrar una actitud crítica ante las posibles fuentes de derroche energético
existentes en un hogar, y concienciar de la importancia de recortar el consumo
mediante la eliminación de esas pérdidas.

● Mostrar interés por el análisis y reparación de pequeñas averías en el hogar.
● Interés  por  conocer  las  ventajas  de  la  arquitectura  bioclimática  y  su

importancia  de cara a afrontar  los  problemas ambientales  que amenazan a
nuestro planeta en la actualidad.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para el consumo
Comentar  los  distintos  precios  de  los  mismos  servicios  según  compañías

distribuidoras diferentes. Criticar y analizar en detalle los servicios ofrecidos y los
pagos requeridos. Insistir en la necesidad de ahorro energético y de agua.

2. Educación ambiental
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Alertar a los alumnos y alumnas del peligro que representa el consumo de
electricidad y gas en el hogar, ya que, aunque son relativamente limpios para su uso
doméstico, exigen centrales contaminantes en el primer caso y el uso de recursos no
renovables, parcialmente en el caso de la electricidad y totalmente en el caso del
gas natural.

3. Educación para la paz
Concienciar  de la enorme diferencia  de consumo energético entre un país

desarrollado y un país en vías de desarrollo.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
En un recibo de agua, luz, gas, teléfono… vienen tantos apartados que muchas

veces nos resulta imposible interpretar correctamente la factura. En esta unidad se
muestran diferentes ejemplos de facturas sobre instalaciones.

Competencias sociales y cívicas
A  la  hora  de  referirnos  a  las  instalaciones  de  agua,  gas,  electricidad…,

debemos  mencionar  el  consumo y  el  ahorro.  Realmente  podemos  ahorrar  mucha
energía mediante una buena elección de electrodomésticos y las instalaciones en una
vivienda. En muchos casos, tal y como se menciona en las últimas páginas de la
unidad, este ahorro no supone la eliminación de ninguna de las comodidades de las
que disfrutamos en nuestros hogares; simplemente se trata de aprovechar al máximo
los recursos naturales (la luz natural) y reducir gastos innecesarios (aparatos en modo
de espera, por ejemplo).

Competencia digital
Las nuevas tecnologías han entrado también en el hogar. Un ejemplo, que se

menciona en la sección Rincón de la lectura, es la televisión digital terrestre (TDT).
El año 2010 es la fecha correspondiente al fin de las emisiones analógicas. Es hora,
pues, de conocer las características de la transmisión digital de televisión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Enumerar  los  principales  elementos  de  las  instalaciones  de  agua,  gas,

electricidad, calefacción y comunicaciones.
2. Describir las funciones de los principales elementos de las instalaciones de agua,

gas, electricidad, calefacción y comunicaciones.
3. Describir la estructura y principales elementos de las redes de distribución de

agua y electricidad.
4. Conocer las principales normas de seguridad en el uso de aparatos eléctricos y de

gas.
5. Conocer las reglas de conservación energética calorífica en un hogar.
6. Enumerar las ventajas de la arquitectura bioclimática.
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Unidad 8. Historia de la tecnología

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
● Asociar  la  evolución  de las  personas  con la  continua búsqueda  de mejores

medios y productos técnicos.
● Entender la historia técnica de las personas como una continua lucha por la

mejora y adaptación a su entorno con el fin de mejorar su calidad de vida.
● Diferenciar cronológicamente los distintos períodos de evolución técnica, así

como reconocer las características y situaciones de los mismos.
● Asociar el impacto de grandes invenciones con la aparición de nuevos períodos

técnicos.
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● Entender  las  necesidades  originales  en  cada  período  técnico  y  saber
argumentar los factores que propiciaron dichos cambios.

● Conocer los principales hitos tecnológicos de la historia.
● Aprender a relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana.

CONTENIDOS

Conceptos
● Hitos técnicos en la historia del ser humano. Los períodos de la historia desde

el punto de vista tecnológico.
● La  Prehistoria.  El  descubrimiento  del  fuego.  Cronología  de  la  ciencia  y  la

técnica en este período.
● La Edad Antigua. El aprovechamiento de la rueda. Cronología de la ciencia y la

técnica en este período.
● La Edad Media.  La imprenta. Cronología  de la ciencia y la técnica en este

período.
● Los siglos XX y XXI. El ordenador personal e Internet. Cronología de la ciencia y

la técnica en ese período.
● El  impacto  social  de  la  tecnología:  revolución  industrial  y  revolución

electrónica.
● Cronología de inventos «modernos»: de la máquina de vapor al DVD.

Procedimientos, destrezas y habilidades
● Interpretar esquemas, tablas y líneas cronológicas que muestran la aparición

de nuevos objetos o invenciones.
● Analizar y comparar objetos antiguos con los mismos objetos evolucionados en

el tiempo.

Actitudes
● Actitud crítica ante el impacto social y medioambiental debido a la actividad

industrial del ser humano.
● Asociación de la idea de que una evolución técnica equilibrada con el entorno

del ser humano mejora sus condiciones de vida.
 

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para la convivencia.
La historia nos revela multitud de ejemplos de discriminación por razones de

sexo,  clase  social,  raza…,  y  aún  hoy  día  estos  ejemplos  se  siguen  repitiendo.
Respecto  a  los  comportamientos  de  la  sociedad  actual,  conviene  incidir  en  la
detección de aquellos aspectos que puedan acarrear injusticias. Por tanto, en esta
unidad se ha de impulsar la consolidación de formas de vida más justas mediante el
avance de los medios al alcance de las personas, así como la potenciación de la
tolerancia  y  el  respeto  por  las  diferencias  individuales  que  tienen  su  origen  en
características corporales, diferencias físicas, formas de vida, etc.

Se  ha  de  incidir  también  en  aspectos  como  el  interés  por  estar  bien
informado, de forma que se mantenga una actitud crítica ante las necesidades de
consumo  que  la  industria  genera.  Por  otra  parte,  se  ha  de  mantener  en  todo
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momento una postura crítica frente a la división social y sexual en el trabajo y en las
diversas  profesiones,  tolerando  y  valorando  positivamente  cualquier  tipo  de
diversidad de opinión ante cuestiones tanto técnicas como relativas al mundo actual.

2. Educación medioambiental.
Uno  de  los  inconvenientes  del  desarrollo  tecnológico  es  la  contaminación

medioambiental. Además, para muchas personas la contaminación es algo ligado a la
ciencia y la tecnología. No les falta razón. Desde la primera revolución industrial,
provocada por la aparición de la máquina de vapor, hasta nuestros días, los daños
causados a  bosques, montañas,  lagos,  etc.,  no han dejado de crecer.  Solamente
desde hace unas décadas se presta cierta atención desde las administraciones, los
medios  de  comunicación  y  el  público  en  general  a  los  daños  medioambientales
causados por determinadas actividades industriales.

Pero  la  contaminación  sigue  en  aumento,  incluso  en  países  en  vías  de
desarrollo que, económicamente hablando, no pueden dedicar muchos recursos para
lograr un desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
La diferencia básica entre las personas y algunas especies de animales es el

lenguaje. En este sentido, la ilustración inicial de escritura jeroglífica debe servir
para mostrar la importancia de la comunicación de cara al avance tecnológico. Si no
somos capaces de transmitir nuestros conocimientos, el avance será muchísimo más
lento.

Competencia digital
En las últimas décadas, los avances en computación y en comunicaciones han

transformado el mundo en que vivimos, tal y como sucedió con la aparición de la
máquina de vapor hace unos siglos.

Los ciudadanos del siglo XXI deben estar preparados para aprovechar estos
avances.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Los avances tecnológicos  han tenido un precio para la humanidad:  nuestro

planeta  se  está  contaminando,  sobre  todo  debido  a  las  actividades  humanas.  La
obtención de energía, el transporte, la industria… generan residuos que alteran la
composición del suelo, el agua o la atmósfera.

Los avances tecnológicos deben ir encaminados, pues a mejorar la eficiencia
de los dispositivos contaminantes, al diseño de filtros y demás medidas que reduzcan
la contaminación y a la creación de nuevas técnicas que nos permitan disfrutar de los
avances tecnológicos sin estropear el planeta.

Competencia para aprender a aprender
La tecnología es una rama del saber en constante evolución. Muchas ramas de

ella,  como la computación  o las  comunicaciones,  están en una fase de continuo
desarrollo,  con  avances  notables  en  periodos  de  años  o  incluso  meses.  En  este

Departamento de Tecnología 93 de 128



Programación del área

sentido,  el  ciudadano  moderno  debe  ser  capaz  de  adquirir  conocimientos  por  sí
mismo.  Internet  es  el  máximo  exponente  de  las  posibilidades  modernas  en  este
sentido, con ingentes cantidades de información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Relacionar la evolución de la tecnología con la historia de la humanidad.
2. Identificar los principales avances técnicos ocurridos a lo largo de la historia.
3. Explicar cuáles han sido las consecuencias sociales y económicas derivadas de

la  aparición  de algunos  inventos  clave:  la  máquina de vapor,  el  ordenador
personal, el automóvil o Internet, por ejemplo.

4. Explicar cuáles son los problemas medioambientales derivados de la actividad
tecnológica. Clasificarlos teniendo en cuenta:

● Problemas globales del planeta.
● Problemas nacionales.
● Problemas locales.

5. Relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana.
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9.  METODOLOGÍA  

La metodología empleada en el área está basada en los siguientes principios:

Actividad: El alumno debe ser  sujeto agente de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Individualización:  potenciar  la  responsabilidad  personal  del  alumno  mediante  la

asignación de tareas, funciones y tiempos.

Socialización: fomentar la importancia del trabajo en equipo.

Creatividad:  las actividades  procurarán el  desarrollo de las capacidades creativas  de

cada alumno.

Contextualización: situar los contenidos en el entorno próximo del alumno.

Los métodos fundamentales en el área, que constituyen su referente estable y que actúan

como ejes alrededor  de los cuales se articulan los contenidos son el método de análisis y el

método de proyecto-construcción. En ellos se engarzan otras técnicas empleadas cotidianamente

por  el  profesor  como  técnicas  de  aprendizaje:  expositiva,  audiovisual,  investigativa,

experimental, etc.

El  método de  análisis  se  basa  en  el  estudio  de  distintos  aspectos  de  los  objetos  y

sistemas técnicos. Los aspectos más destacados que se pueden estudiar son:

Anatómico: la forma del conjunto y de cada una de sus partes, numerando, nombrando,

describiendo y dibujando cada una de ellas.

Funcional: función global del conjunto y de cada una de sus partes.

Técnico:  identificar  los  materiales  empleados,  justificar  su  elección  y  razonar  su

proceso de fabricación.

Económico: coste, rentabilidad, amortización

Socio-histórico:  contexto  social,  evolución  histórica,  soluciones  similares  en  otras

culturas y épocas.

La  realización  de  un  análisis  exhaustivo  resulta  pesada  y  desmotivadora  para  una

mayoría del alumnado. Este método puede emplearse como actividad complementaria dentro de

un proyecto-construcción, de forma dirigida y corta duración. Lógicamente, la complejidad de
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los  objetos  o  sistemas  para  analizar  irá  creciendo  paulatinamente  a  lo  largo  de  la  etapa,

empezando por objetos sencillos y próximos al entorno del alumno.

El método de proyecto-construcción sigue, a grandes rasgos, el proceso tecnológico real

para la creación de un objeto o sistema. Consta de una serie de fases:

1.- Planteamiento y definición del problema.

La Tecnología busca dar respuesta a las necesidades humanas. A la hora de proponer el

proyecto y construcción de un objeto o sistema se puede partir de una situación para que sean

los  propios  alumnos  quienes,  a  través  de  alguna  actividad,  descubran  una  necesidad  y  se

planteen cómo resolverla. Alternativamente, el problema puede ser propuesto por el profesor.

Puede ser el mismo para todos los grupos de trabajo de la clase o admitir varias posibilidades.

En cualquier caso, deben quedar claras las condiciones que debe tener la solución.

2.- Investigación y realización de diseños previos.

Según  el  objeto  del  proyecto,  puede  ser  conveniente  o  necesario  que  los  alumnos

busquen información sobre las posibles soluciones al problema planteado. Cada alumno debe

proponer  sus  soluciones  al  problema,  expresándolas  gráficamente  mediante  los  bocetos

necesarios. Es el momento de desarrollar la creatividad.

3.- Elección y elaboración del diseño definitivo.

Como fruto de la puesta en común de las soluciones aportadas por cada uno de los

miembros del grupo, los alumnos eligen la más idónea, bien una de las propuestas, bien una

combinación de ideas de varias de ellas.  A partir  de los bocetos,  deben elaborar un diseño

definitivo, procurando definir lo mejor posible la solución elegida: medidas, materiales... Hay

que  corregir  el  ansia  de  los  alumnos  por  empezar  la  construcción  lo  antes  posible,  sin

reflexionar previamente lo que quieren hacer.

4.- Planificación de la construcción.

Los alumnos deben planificar la construcción antes de enfrentarse a ella. Los alumnos

deben escoger las herramientas y técnicas de trabajo más adecuadas. Además, deben determinar

la secuencia lógica de la construcción y asignar tareas entre los miembros del grupo. Hay que

procurar  desarrollar  en ellos actitudes de responsabilidad (para  realizar el  trabajo propio) y

solidaridad (para ayudar al compañero que pueda tener mayores dificultades).
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5.- Construcción.

Esta es la fase que más le gusta a la mayoría de los alumnos. Debe procurarse que se

ciñan lo más posible a la planificación previa. En ella ejecutan los procesos de trabajo previstos,

aplicando las técnicas de fabricación necesarias. Es el  momento de adquirir destrezas manuales,

actitudes de orden y limpieza  en el puesto de trabajo, respeto de las normas de seguridad, etc.

Es importante que los alumnos conozcan la limitación del  tiempo disponible,  para evitar  la

relajación.

6.- Evaluación y corrección si procede.

Finalizada la construcción, llega el momento de comprobar que la solución realizada

responde a las condiciones de la propuesta. Realmente, suele ocurrir que durante la construcción

los alumnos descubran defectos o posibles mejoras en el diseño, y las corrijan sobre la marcha. 

7.- Exposición.

Esta fase correspondería a lo que, en la vida real, sería la comercialización del producto

terminado. Existen técnicas para simular efectivamente dicha comercialización. Sin embargo, lo

más común es que cada grupo de alumnos exponga al resto de la clase lo que han construido,

explicando brevemente lo sucedido durante el proceso, las dificultades encontradas y cómo las

han  resuelto,  describiendo  el  resultado  final.  Suele  ser  interesante  aplicar  técnicas  de

autoevaluación.

8.- Elaboración de la documentación.

Todo  proyecto  irá  acompañado de  la  documentación  gráfica  y  escrita  que  describa

perfectamente  el  proceso  realizado  y  la  solución  alcanzada.  La  documentación  debe  ser

individual. Aunque se sitúe en último lugar del proceso, su elaboración es simultánea con el

desarrollo del proyecto. Un modelo posible de documentación estaría formado por: bocetos de

posibles soluciones, bocetos y croquis acotados de la solución definitiva, planos de conjunto,

despiece y detalles que puedan quedar poco claros, definición del problema y descripción de la

solución adoptada, lista de piezas, estructuras, mecanismos y/o circuitos empleados, acabado,

normas de uso y seguridad, presupuesto, evaluación de la propuesta y de la solución.
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10.  EVALUACIÓN  

10.1.  Criterios de evaluación generales

1º ESO

DPTO. TECNOLOGÍA

I.E.S. AZAHAR

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA APLICADA

Criterios de evaluación curso 21/22

Orden 15 de enero de 2021.

BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN Y PLA-
NIFICACIÓN DEL PROCESO TEC-
NOLÓGICO.

20 %

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación

1. Conocer y respetar las normas básicas de organiza-
ción, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-ta-
ller de Tecnología. CSC, CMCT.

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

3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabri-
cación  con  materiales,  seleccionando  la  herramienta
adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.

4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguri-
dad y control de las herramientas y los recursos mate-
riales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC.

5%

5%

5%

5%

Instrumentos de evaluación
Observación directa
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Libreta
Ejercicios y láminas
Proyecto
Exposición oral

BLOQUE 2: PROYECTO TÉCNI-
CO

30 %

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación

1. Conocer y poner en práctica el proceso de traba-
jo  propio de la  Tecnología,  empleándolo  para la
realización  de  los  proyectos  propuestos,  estable-
ciendo 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 pro-
pias,  sin ningún tipo de discriminación,  manifes-
tando interés hacia la asunción de responsabilida-
des dentro de un equipo. CSC, CAA, SIEP.

10%

10%

5%
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4. Elaborar documentos que recopilen la informa-
ción técnica del proyecto,  en grupo o individual,
para  su  posterior  divulgación escrita  y  oral,  em-
pleando los recursos tecnológicos necesarios. CCL,
CD, CMCT.

5%

Instrumentos de evaluación
Observación directa
Libreta
Ejercicios y láminas
Proyecto
Exposición oral

BLOQUE 3: INICIACIÓN A LA
PROGRAMACIÓN.

30%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ponderación

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 sen-
cillos,  utilizando  la  programación  gráfica.  CAA,
CMCT, CD.

15%

15%

Instrumentos de evaluación
Observación directa
Libreta
Ejercicios y tareas
Proyecto
Exposición oral

BLOQUE 4: INICIACIÓN A LA ROBÓ-
TICA.

20%
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación

1. Identificar y conocer los elementos de los siste-

mas  automáticos  sencillos  de  uso  cotidiano.  CMCT,

CLL, CEC.

2. Diseñar y construir sistemas automáticos senci-

llos 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.

10%

5%

5%

Instrumentos de evaluación
Observación directa
Libreta
Ejercicios y tareas
Proyecto
Exposición oral
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2º ESO

DPTO.

TECNOLOGÍA

I.E.S.
AZAHAR

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA

Ponderación, criterios, competencias, están-

dares e instrumentos de evaluación

Orden 15 de enero de 2021.

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLE-
MAS TECNOLÓGICOS

21,5%

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

Peso
(dentro del

blo-
que)

Instrumen-
to

1.Identificar  las  etapas  nece-

sarias para la creación de un

producto  tecnológico  desde

su origen hasta su comerciali-

zación, describiendo cada una

de  ellas,  investigando  su  in-

fluencia en la sociedad y pro-

poniendo mejoras tanto des-

de el punto de vista de su uti-

lidad como de su posible im-

pacto social.

2.  Realizar  las  operaciones

técnicas previstas en un plan

de  trabajo  utilizando  los  re-

cursos materiales y organizati-

vos  con  criterios  de  econo-

mía,  seguridad  y  respeto  al

medioambiente  y  valorando

las  condiciones  del  entorno

de trabajo.

3.  Realizar  adecuadamente

los  documentos  técnicos  ne-

1.1.  Diseña  un  prototipo

que  da  solución  aun  pro-

blema técnico, mediante el

procesode  resolución  de

problemas tecnológicos.

10,75
%

Proyecto

4%

Examen
3,5%

Exposi-
ción oral 2%

Cuaderno
1,3%

2.1. Elabora la documenta-

ción necesariapara la plani-

ficación y construcción del

prototipo.

10,75
%

Proyecto
4%

Examen
3,5%

Exposi-
ción oral 2%

Cuaderno
1,3%
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cesarios en un proceso tecno-

lógico, respetando la normali-

zación asociada.

4. Emplear las TIC para las di-

ferentes  fases  del  proceso

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉC-
NICA

9,5%

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instru-
mento

1.  Representar  objetos  me-

diante  vistas  y  perspectivas

(isométrica  y  caballera)  apli-

cando  criterios  de  normaliza-

ción y escalas.

2.  Interpretar  croquis  y  boce-

tos como elementos  de infor-

mación de productos  tecnoló-

gicos.  3.  Explicar y elaborar la

documentación  técnica  nece-

saria  para el  desarrollo de un

proyecto técnico, desde su di-

seño hasta su comercialización.

4. Conocer y manejar los prin-

cipales instrumentos de dibujo

técnico.

5. Representar objetos

mediante aplicaciones dediseño

asistido por ordenador.

1.1.  Representa  mediante
vistas  yperspectivas  objetos
y sistemas técnicos,mediante
croquis  y  empleando  crite-
riosnormalizados  de  acota-
ción y escala.

4,5%
Examen

3,5%

Láminas

1%

2.1. Interpreta croquis y bo-
cetos comoelementos de in-
formación  de  productostec-
nológicos.

4% Proyecto

4%

2.2. Produce los do-
cumentos
necesarios  relacionados  con
un  prototipoempleando
cuando sea  necesario  unso-
ftware específico de apoyo,

1% Prácticas
1%

1/3 Tecnología 2ºESO

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNI-
CO

23,5%
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CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumento

1.  Analizar  las  propiedades  de

los  materialesutilizados  en  la

construcción de objetostecnoló-

gicos, reconociendo su estructu-

ra  interna  yrelacionándola  con

las  propiedades  que  presentan

ylas modificaciones que se pue-

dan producir.

2. Manipular y mecanizar mate-

rialesconvencionales  asociando

la documentación técnicaal pro-

ceso de producción de un obje-

to,  respetandosus  característi-

cas  y  empleando técnicas  yhe-

rramientas adecuadas con espe-

cial atención a lasnormas de se-

guridad y salud.

3. Conocer y analizar la clasifica-

ción  y  aplicacionesmás  impor-

tantes de los materiales de uso

técnico.  4.  Identificar  los  dife-

rentes materiales con los quees-

tán  fabricados  objetos  de  uso

habitual.

1.1.  Explica  cómo se  pue-

den  identificar  laspropie-

dades  mecánicas  de  los

materialesde uso técnico.

5,5%

Examen

3,5%

Exposi-
ción oral 2%

2.1.  Identifica  y  manipula
las herramientas

del  taller  en  operaciones
básicas  deconformado  de
los materiales de uso

técnico.

7,5%

Proyecto
4%

Examen
3,5%

2.2. Elabora un
plan de trabajo en el taller

con especial aten-
ción a las normas de

seguridad y salud.

5%

Proyecto

4%

Cua-
derno

1%

3.1. Describe las caracterís-

ticas  propias  delos  mate-

riales de uso técnico com-

parandosus propiedades

5,5%

Examen

3,5%

Exposi-
ción oral 2%

BLOQUE  4.  ESTRUCTURAS  Y  MECANISMOS:  MÁQUI-
NAS Y SISTEMAS

30,5%

CRITERIOS  DE  EVALUA-
CIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumen-
to

1.Analizar  y  describir  los  esfuer-
zos a los que estánsometidas las
estructuras  experimentando  en-

2.1. Describe mediante in-
formación escritay gráfica
cómo transforma el movi-

4,5% Examen
3,5%

Cuaderno
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prototipos.
2.Observar y manejar operadores
mecánicosresponsables de trans-
formar  y  transmitirmovimientos,
en máquinas y sistemas, integra-
dos enuna estructura.
3.  Relacionar  los  efectos  de  la
energía  eléctrica  y  sucapacidad
de conversión en otras manifes-
tacionesenergéticas.
4. Experimentar con instrumentos
de medida yobtener las magnitu-
des eléctricas básicas.  5.  Diseñar
y  simular  circuitos  con  simbolo-
gíaadecuada  y  montar  circuitos
con operadoreselementales.

miento  olo  transmite  los
distintos mecanismos.

1%

2.2. Calcula la relación de
transmisión  dedistintos
elementos  mecánicos
como  laspoleas  y  los  en-
granajes.

4,5%

Examen
3,5%

Cuaderno
1%

2.3.  Explica  la  función  de
los elementos queconfigu-
ran una  máquina o siste-
ma desde el
punto  de  vista  es-

tructural  y  mecáni-

co.

4,5%

Examen
3,5%

Cuaderno
1%

2.4.  Simula  mediante  so-
ftware  específico  yme-
diante  simbología  norma-
lizada circuitosmecánicos.

1% Prácticas
1%

3.1. Explica los principales

efectos  de  la  corriente

eléctrica y su conversión. 4,5%

Examen
3,5%

Cuaderno
1%

3.2. Utiliza las magnitudes

eléctricasbásicas.
4,5%

Exámen
3,5%

Cuaderno
1%

2/3 Tecnología 2ºESO

3.3.  Diseña  utilizando  software

específico ysimbología adecuada

circuitos  eléctricosbásicos  y  ex-

perimenta con los elementosque

lo configuran.

1%
Prácti-

cas
1%

4.1.  Manipula  los  instrumentos

de medidapara conocer las mag-

3% Proyec-
to
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nitudes eléctricas decircuitos bá-

sicos.
3%

5.1. Diseña y monta cir-
cuitos eléctricosbásicos emplean-
do bombillas, zumbadores,diodos
led, motores, baterías y conecto-
res.

3%
Proyec-

to
3%

BLOQUE 5.  INICIACIÓN  A LA  PROGRAMACIÓN  Y SISTE-
MAS DE CONTROL

6%

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumen-
to

1. Conocer y manejar un entorno
de  programacióndistinguiendo
sus partes más importantes y ad-
quirirlas habilidades y los conoci-
mientos necesarios paraelaborar
programas informáticos sencillos
utilizandoprogramación  gráfica
por bloques de instrucciones.
2. Analizar un problema y elabo-
rar un diagrama deflujo y progra-
ma que lo solucione.
3. Identificar sistemas automáti-
cos  de  uso  cotidiano.Compren-
der y describir su funcionamien-
to. 4. Elaborar un programa es-
tructurado para elcontrol de un
prototipo.

3.1.  Desarrolla  un  progra-
ma para controlar

un sistema
automático  o  un

robot que

funcione de forma autóno-
ma  en  función  dela  reali-
mentación  que  recibe  del
entorno.

6% Prácticas

6%

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA CO-
MUNICACIÓN

10%

CRITERIOS  DE  EVA-
LUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumen-
to

1. Distinguir las partes operati-

vas  de  un  equipoinformático,

localizando el conexionado fun-

1.1.  Identifica  las  partes

de un ordenador.
1%

Prácticas
1%
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cional,sus unidades de almace-

namiento y sus principales peri-

féricos.

2. Utilizar de forma segura sis-

temas de intercambiode infor-

mación.  Mantener  y  optimizar

elfuncionamiento de un equipo

informático (instalar,desinstalar

y actualizar programas, etc.).

3. Utilizar un equipo informáti-

co  para  elaborar  ycomunicar

proyectos técnicos.

4. Aplicar las destrezas básicas
para  manejarsistemas  operati-
vos,  distinguiendo  software  li-
bre deprivativo.
5. Aplicar las destrezas básicas

para  manejarherramientas  de

ofimática  elementales  (proce-

sadorde textos,  editor  de pre-

sentaciones y hoja decálculo).

6.  Conocer  el  concepto de in-

ternet,  su  estructura,funciona-

miento y sus servicios básicos,

usándolosde  forma  segura  y

responsable.

7. Utilizar internet de forma se-

gura para buscar,publicar e in-

tercambiar  información  a  tra-

vés  deservicios  web,  citando

correctamente  el  tipo delicen-

cia  del  contenido (copyright  o

licenciascolaborativas).

8.  Valorar  el  impacto

de las nuevas TIC en lasociedad

actual.

1.2.  Instala  y  maneja  pro-

gramas y softwarebásicos.
1%

Prácticas
1%

1.3. Utiliza adecuadamente

equiposinformáticos  y  dis-

positivos electrónicos.
1%

Prácticas
1%

2.1.  Maneja  espacios  web,
plataformas  yotros  siste-
mas  de  intercambio  dein-
formación.

1%

Prácticas
1%

2.2.  Conoce  las
medidas de

seguridad aplicables a cada
situación de

riesgo.

1%
Prácticas

1%

3.1. Elabora proyectos téc-
nicos conequipos informáti-
cos, y es capaz de

presentarlos  y  di-
fundirlos. 4%

Proyecto
4%
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3º ESO

DPTO. TECNO-

LOGÍA

I.E.S. AZAHAR

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA

Ponderación,  criterios,  competencias,  es-

tándares e instrumentos de evaluación

Orden 15 de enero de 2021.

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
TENOLÓGICOS

25%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.

Peso  (dentro

del bloque)
Instrumento

2. Identificar  las

etapas  necesarias  para  la

creación  de  un  producto

tecnológico  desde  su  ori-

gen hasta su comercializa-

ción,

describiendo  cada  una  de
ellas,

investigando  su  influencia

en la sociedad y proponiendo mejo-

ras tanto desde el punto de vista de

su utilidad como de su posible

impacto social.

3. Realizar las operaciones téc-

nicas

previstas en un plan de tra-
bajo utilizando

los  recursos  materiales  y

organizativos con criterios de econo-

mía, seguridad y respeto

al  medioambiente

y valorando las condiciones

del entorno de trabajo.

4. Realizar  adecua-

1.1.  Diseña  un  pro-
totipo que da

solución a un pro-

blema técnico, mediante el

proceso  de resolución  de

problemas tecnológicos.

12,5
%

Proyecto (12,5%)

2.1. Elabora la do-

cumentación  necesaria

para la planificación y cons-

trucción del prototipo.

12,5
%

Proyecto (12,5%)
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damente  los  documentos

técnicos  necesarios  en  un

proceso

tecnológico,  respetando

la normalización asociada.

6. Emplear  las  TIC

para  las  diferentes  fases

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 15%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumen-

to

2. Representar

objetos  mediante  vis-

tas y perspectivas (iso-

métrica y caballera)

aplicando criterios de

normalización y escalas.

3. Interpretar  croquis  y  boce-

tos como

elementos  de  infor-

mación de productos  tecnoló-

gicos.

6. Explicar y elabo-

rar la documentación téc-

nica necesaria para el de-

sarrollo  de  un  proyecto

técnico,  desde  su  diseño

hasta su comercialización.

7. Conocer

y manejar los prin-

cipales  instrumen-

tos  de  dibujo  téc-

1.1. Representa me-

diante  vistas  y  perspectivas

objetos y

sistemas  técnicos,

mediante  croquis  y  em-

pleando  criterios  normali-

zados de acotación y esca-

la.

9%

Examen (7%)

Láminas (3%)

2.1.  Interpreta  cro-

quis y bocetos como elemen-

tos de información de produc-

tos tecnológicos.
3% Proyecto (3%)

2.2. Produce los docu-
mentos

necesarios  relaciona-

dos con un prototipo emplean-

do  cuando  sea  necesario  un

software específico de apoyo,

3%
Prácticas (3%)
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nico.

8. Representar  objetos  me-

diante

aplicaciones  de
BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 15%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumen-

to

2. Analizar  las  propiedades  de

los

materiales utilizados en la

construcción  de objetos  tecnológi-

cos, reconociendo su

estructura  interna  y  rela-

cionándola con las propiedades que

presentan y las

modificaciones que se  pue-
dan producir.

3. Manipular

y  mecanizar  mate-

riales  convenciona-

les asociando la do-

cumentación  técni-

ca al proceso de

producción de un obje-

to,  respetando  sus  característi-

cas y empleando técnicas y he-

rramientas adecuadas con espe-

cial

atención a las normas de se-
guridad y salud.

4. Conocer  y

analizar  la  clasifica-

ción  y  aplicaciones

más  importantes  de

los

materiales de uso técnico.

4.  Identificar  los  diferentes  mate-

1.1. Explica có-

mo se puede identificar

las propiedades

mecánicas  de  los

materiales de uso técnico.
6% Examen (6%)

2.1.  Identifica  y

manipula las herramientas

del  taller  en  operaciones

básicas de

conformado  de  los

materiales de uso técnico.

1,5%

Bilingüe

Proyecto (1,5%)

2.2.  Elabora  un  plan

de trabajo en el taller con es-

pecial atención a las normas de

seguridad y

salud.
1,5%

Bilingüe

Proyecto (1,5%)

3.1.  Describe  las  ca-

racterísticas propias de los ma-

teriales de uso técnico compa-

rando sus

propiedades

6% Examen (6%)
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riales con los que están

fabricados  objetos  de  uso

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y
SISTEMAS

25%

CRITERIOS  DE  EVALUA-
CIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EV.

P
eso

Instrumento

2. Observar, conocer y

manejar operadores mecánicos

responsables  de transformar  y

transmitir movimientos, en má-

quinas y

sistemas,  integra-

dos en una estructura. Cal-

cular  sus  parámetros  prin-

cipales.

2.1. Describe mediante

información  escrita  y

gráfica  cómo  transforma  el

movimiento o lo transmite los

distintos mecanismos.
2,5%

Examen (2,5%)

Bilingüe

2.2.  Calcula  la

relación  de  transmisión

de distintos

elementos  mecáni-

cos como las poleas y los en-

granajes.

2,5% Examen (2,5%)

2.3.  Explica  la  fun-

ción  de  los  elementos  que

configuran  una  máquina  o

sistema  desde  el  punto  de

vista estructural y mecánico.
2,5%

Examen (2,5%)

Bilingüe

2.4.  Simula  mediante
software

específico  y  mediante

simbología  normalizada  circui-

tos

mecánicos.

2,5% Prácticas (2,5%)

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS Continuación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumento

4. Relacionar  los  efectos  de  la Examen (2,5%)
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energía

eléctrica  y su capacidad de

conversión en otras manifestaciones

energéticas. Conocer cómo se genera

y  transporta  la  electricidad,  descri-

biendo de forma esquemática el

funcionamiento de las  di-

ferentes  centrales  eléctricas  reno-

vables y no renovables.

5. Experimentar  con

instrumentos  de  medida  y

obtener  las  magnitudes

eléctricas básicas.

Conocer y calcular las princi-
pales

magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos y

electrónicos,  aplicando  las

leyes  de  Ohm  y  de  Joule.  Experi-

mentar con instrumentos de medida

y obtener las magnitudes eléctricas

básicas.

6. Diseñar  y  simular  circuitos

con

simbología adecuada y mon-

tar circuitos con operadores elemen-

tales. Conocer los

principales elementos de un
circuito

eléctrico.  Diseñar  y  simular
circuitos con

simbología adecuada. Mon-

tar circuitos con operadores elemen-

tales a partir de un

esquema predeterminado.

7. Diseñar,  construir

y  controlar  soluciones  téc-

nicas a problemas sencillos,

utilizando  mecanismos  y

circuitos.

3.1.  Explica  los prin-

cipales efectos de la corriente

eléctrica y su conversión.
2,5% Bilingüe

3.2.  Utiliza

las magnitudes eléctri-

cas básicas.
2,5% Examen (2,5%)

3.3.  Diseña  utili-

zando software específico y

simbología

adecuada  circui-

tos eléctricos básicos y ex-

perimenta con los elemen-

tos que lo configuran.

2,5% Prácticas (2,5%)

4.1.  Manipula  los

instrumentos  de  medida

para conocer las

magnitudes

eléctricas  de  circui-

tos básicos.

2,5% Proyecto (2,5%)

5.1.  Diseña  y

monta circuitos eléctricos

básicos empleando

bombillas,  zumba-

dores, diodos led, motores,

baterías y conectores.
2,5%

Proyecto (2,5%)

7. Conocer y va-

lorar  el  impacto  me-

dioambiental de la gene-

ración,
7.1  Reconoce  las

ppales tipos de centrales eléc-
2,5%Monografía (2,5%)

Departamento de Tecnología 112 de 128



Programación del área

transporte,  distribución  y

uso de la energía,  fomentando una

mayor eficiencia y ahorro

energético.

tricas así como sus más desta-

cadas características.

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE
CONTROL

10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EV.
P

eso
Instrumento

2. Conocer  y  manejar  un  en-

torno de

programación  distinguien-

do sus partes más importantes y ad-

quirir  las  habilidades  y  los  conoci-

mientos  necesarios  para  elaborar

programas informáticos sencillos

utilizando  progra-

mación gráfica por bloques

de instrucciones.

3. Analizar un

problema y elaborar

un diagrama de flujo

y programa que lo

solucione.

4. Identificar  siste-

mas  automáticos  de  uso

cotidiano.  Comprender  y

describir su

funcionamiento.

5. Elaborar  un  pro-

grama  estructurado  para

el control de un prototipo.

3.1. Desarrolla

un programa para con-

trolar un sistema

automático o un ro-
bot que

funcione  de  forma

autónoma  en  función  de  la

realimentación  que  recibe

del entorno.

1
0%

Prácticas (10%)

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMU-
NICACIÓN

10%
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EV.

Peso Instrumento

2. Distinguir

las  partes  operati-

vas  de  un  equipo

informático,  locali-

zando el

conexionado  fun-

cional, sus unidades de alma-

cenamiento y sus principales

periféricos.

3. Utilizar  de  forma segura

sistemas de

intercambio de infor-

mación. Mantener y optimizar

el funcionamiento de un equi-

po  informático  (instalar,  de-

sinstalar y

actualizar  programas,
etc.).

4. Utilizar  un  equipo  infor-

mático para

elaborar  y  comunicar
proyectos técnicos.

5. Aplicar las destrezas bási-

cas para

manejar  sistemas  ope-

rativos,  distinguiendo software l

ibre de privativo.

6. Apli-

car  las  destre-

zas básicas para

manejar  herra-

mientas  de  ofi-

mática

elementales  (procesa-

dor de textos,  editor de presen-

taciones y hoja de cálculo).

7. Conocer  el  concepto  de

internet, su

estructura,  funciona-

miento y sus servicios básicos,

1.1.  Identifica  las

partes de un ordenador.
1% Prácticas (1%)

1.2.  Instala  y  maneja

programas y software básicos.
1% Prácticas (1%)

1.3.  Utiliza  ade-

cuadamente  equipos  in-

formáticos y

dispositivos  electróni-
cos.

2% Prácticas (2%)

2.1.  Maneja  espacios
web,

plataformas y otros sis-

temas de intercambio de infor-

mación.

2,5%
Prácticas (2,5%)

2.2. Conoce las medidas
de

seguridad  aplica-

bles  a  cada  situación  de

riesgo.

1% Prácticas (1%)

3.1.  Elabora  proyec-

tos técnicos con equipos infor-

máticos, y es capaz de presen-

tarlos y difundirlos.
2,5%

Bilingüe

Proyecto (2,5%)
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usándolos de forma segura y

responsable.

8. Utilizar in-

ternet de forma se-

gura  para  buscar,

publicar  e  inter-

cambiar

información  a  través  de
servicios web,

4º  ESO

DPTO. TECNO-

LOGÍA

I.E.S. AZAHAR

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA

Ponderación, criterios, competencias, están-

dares e instrumentos de evaluación

2. Orden 15 de enero de 2021.

Bloque 1:Tecnologías de la Infor-

mación y de la Comunicación
20%

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE. Pe
so

Instrumento

l.  Analizar  los

elementos y sis-

temas que con-

b1.1.1.  Describe  los  elementos  y  sistemas

fundamentales que se utilizan en la comunica-

ción alámbrica e inalámbrica. CMCT, CPAA

2,0
0%

Examen (2%)

b1.1.2. Describe las formas de conexión en la

comunicación  entre  dispositivos
digitales. CMCT, CPAA

3,0
0%

Examen (3%)

b1.2.1.  Localiza ,  intercambia y publica  información

a través de Internet empleando servicios de localiza-

ción,  comunicación  intergrupal y  gestores de trans-

misión  de  sonido,  imagen  y  datos.  CMCT,  CD,

SIEP, CPAA,

CSC.

3,0
0%

Prácticas (3%)
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figuran la comu-

nicación  alám-

brica  e  inalám-

brica.  CMCT,

CAA.

2. Acceder a ser-

vicios de intercambio y pu-

blicación de información di-

gital con criterios de seguri-

dad y uso responsable.

3.  Conocer 
los  principios  básicos 
del  funcionamiento    de 
Internet.  CMCT,  CD,
SIEP, CAA, CSC.

4.  Elaborar

b1.2.2.  Conoce las  medidas  de seguridad aplica-

bles a cada situación de riesgo. CMCT , CD, SIEP,

CPAA,

CSC. 3,0
0%

Examen (3%)

b1.3.1.  Desarrolla  un  sencillo  pro-

grama informático para resolver problemas utili-

zando un lenguaje  de  programación.  CMCT  ,

CD, CPAA, SIEP 3,0
0%

Prácticas (3%)

b1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta

de  adquisición  e  interpretación  de  datos,  y

como  realimentación  de otros  procesos con

los datos obtenidos. CD, CPAA 3,0
0%

Prácticas (3%)

b1.5.1.  Conoce  las  partes  básicas del  funciona-

miento  de  las  plataformas de objetos conectados

a Internet,. CMCT , CPAA 3,0
0%

Examen (3%)

Bloque 2: Instalaciones en vivien-
das

15%

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE. Pe
so

Instrumento
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l.  Describir  los  elementos

que componen  las distin-

tas  instalaciones  de  una

vivienda y las normas que

regulan su diseño y utiliza-

ción. CMCT, CCL.

3. 2.

Realizar diseños

sencillos  em-

pleando  la  sim-

bología  adecua-

da. CMCT, CAA.

4. 3. Ex-

perimentar  con
el  montaje  de
circuitos básicos
y  valorar  las
condiciones  que
contribuyen  al
ahorro  energéti-
co.  CMCT,
SIEP,
CAA, CSC.

4. Evaluar la con-
tribución  de  la  arquitectura
de  la  vivienda,  sus  instala-
ciones  y de  los hábitos de
consumo  al  ahorro energé-

tico. CAA, CSC, CEC.

b2.1.1.  Diferencia  las  instalaciones  típicas

en una vivienda . CMCT , CCL
3,00

%

Examen (1%)

Proyecto (2%)

b2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instala-

ciones eléctricas , calefacción , suministro de agua

y saneamiento , aire acondicionado y gas . CMCT ,

CCL
3,00

%

Examen (3%)

b2.2.1.  Diseña con ayuda de software instalaciones

para  una  vivienda  tipo  con  criterios  de  eficiencia

energética. CMCT , CPAA

3,00
%

Prácticas (3%)

b2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta

y  analiza  su  funcionamiento.  CMCT,  SIEP,

CPAA, CSC

3,00
%

Prácticas
(1%)

Proyecto (2%)

b2.4.1. Propone medidas de reducción del con-

sumo energético de una vivienda . CPAA, ese,
CEC

3,00
%

Examen (3%)
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Bloque 3. Electrónica. 15%
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE.

Pe
so

Instrumen-
to

l.Analizar  y  describir  el

funcionamiento  y  la  apli-

cación de un circuito elec-

trónico  y  sus componen-

tes

elementales.  CMCT,
CAA.

2.  Emplear simuladores

que faciliten el diseño y

permitan la práctica con

la  simbología  normali-

zada. CMCT,

CD, CAA.

4. 3.

Experimentar

con  el  montaje

de  circuitos

electrónicos

analógicos y di-

gitales  elemen-

tales,  describir

su  funciona-

miento  y  apli-

carlos en el pro-

ceso  tecnológi-

co.  CMCT,

CAA, SIEP.

4.  Realizar  opera-

ciones  lógicas  empleando  el

álgebra de Boole en la resolu-

ción  de  problemas  tecnológi-

cos

sencillos.  CMCT,
CD.

5.  Resolver  mediante 

puertas  lógicas  proble-

mas  tecnológicos  senci-

llos. CMCT, CAA, SIEP.

7. 6.  Analizar  sistemas

automáticos, describir
sus componentes.

7. Explicar su funcio-

namiento, y conocer  las

aplicaciones

más importantes de estos

sistemas.  CMCT,  CAA,

SIEP.

b3.1.1. Describe el funcionamiento de un

circuito electrónico formado por compo-

nentes elementales. CMCT, CPAA. 1,50
%

Examen (1,5%)

b3.1.2.  Explica  las  características  y  funciones

de

componentes básicos:  resistor,  condensa-

dor, diodo y

transistor. CMCT, CPAA

1,50
%

Examen (1,5%)

b3.2.1.  Emplea simuladores para el diseño y

análisis de circuitos analógicos básicos, em-

pleando  simbología  adecuada.  CMCT,  CD,

CPAA 2,25
%

Prácticas
(2,25%)

b3.3.1.  Realiza  el  montaje  de

circuitos  electrónicos  básicos  diseñados

previamente. CMCT, CPAA, SIEP

1,50
%

Prácticas
(1,5%)

b3.4.1. Realiza operaciones ló-

gicas empleando el álgebra de

Boole. CMCT , CD 1,50
%

Examen (1,5%)

b3.4.2.  Relaciona  plantea-

mientos lógicos con procesos

técnicos. CMCT, CD

1,50
%

Examen (1,5%)

b3.5.1.  Resuelve  mediante puertas  lógicas

problemas  tecnológicos  sencillos.  CMCT  ,

CPAA, SIEP

1,50
%

Examen (1,5%)

b3.6.1. Analiza sistemas automáticos, descri-

biendo  sus  componentes.  CMCT,  CPAA,

SIEP 1,50
%

Examen (1,5%)

b3.7.1.  Monta  circuitos  sencillos.
CMCT, CPAA, SIEP

2,25
%

Prácticas
(2,25%)
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8.  Montar  cir-

cuitos  sencillos.  CMCT,

Bloque 4: Control y robótica 20%

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE. Pe
so

Instrumen-
to

l.Analizar  sistemas  au-

tomáticos y robóticas, describir sus

componentes.  Explicar  su  funcio-

namiento. CMCT, CAA, CLL.

2.  Montar  automatismos

sencillos. Diseñar, proyectar y cons-

truir el prototipo de un robot o siste-

ma de control que resuelva un pro-

blema tecnológico, cumpliendo con

unas  condiciones  iniciales.  CMCT,

SIEP, CAA,CSC.

3.  Desarrollar  un

programa para controlar un sis-

tema  automático  o  un  robot  y

su funcionamiento de forma au-

tónoma. CMCT, CD, SIEP.

4.Manejar  programas

de diseño asistido por ordenador

de productos y adquirir las habili-

dades y los conocimientos bási-

cos  para  manejar  el  software

que controla una impresora 3D.

CMCT, CD, CAA, SIEP.

5. Conocer el funciona-

miento  de una impresora 3D y di-

señar e imprimir piezas necesarias

en  el  desarrollo  de  un  proyecto

tecnológico.  CMCT,  CD,  CAA,

SIEP.

6. Valorar la impor-

tancia  que  tiene  para  la  difu-

sión del conocimiento tecnoló-

gico la cultura libre y colabora-

tiva. CEC

b4.1.1. Analiza el funcionamiento de au-

tomatismos  en  diferentes  dispositivos

técnicos habituales , diferenciando entre

lazo  abierto  y  cerrado.  CMCT  ,  CPAA,

CLL
3,00

%

Examen (3%)

b4.2.1. Representa y monta automa-
tismos  sencillos.  CMCT,  SIEP,

CPAA, ese

3,00
%

Prácticas (1%)

Proyecto (2%)

b4.3.1. Desarrolla un programa para con-

trolar un sistema automático o un robot

que funcione de forma autónoma en fun-

ción de la realimentación que recibe del

entorno. CMCT , CD, SIEP
4,00

%

Prácticas (1,5%)

Proyecto (2,5%)

b4.4.1.  Maneja  programas  de  diseño  asistido
por

ordenador de productos y tiene ha-
bilidades y los

conocimientos básicos para manejar
el software que

controla  una  impresión  3D.  CMCT,  CD,
CPAA, SIEP

4,00
%

Examen (3%)

Prácticas (1%)

b4.5.1. Conoce el funcionamiento de una

impresora  3d  y  diseña e  imprime  piezas

necesarias  para el desarrollo de  un  pro-

yecto  tecnológico  .  CMCT,  CD,  CPAA,

SIEP
3,00

%

Prácticas (1%)

Proyecto (2%)

b4.6.1. Valora la importancia que tiene

para  la  difusión del conocimiento  tec-

nológico la cultura libre y colaborativa.

CEC
3,00

%

Proyecto (3%)
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Bloque 5: Neumática e hidráu-
lica.

15%

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE.

Pe
so

Instrumen-
to

l.  Conocer las prin-

cipales aplicaciones de las tec-

nologías hidráulica y neumáti-

ca. CMCT, CEC.

2. Identificar y describir las
características  y  funcionamiento  de
este  tipo de sistemas.  Principios  de
funcionamiento,  componentes y utili-
zación segura en el manejo de circui-
tos neumáticos e hidráulicos. CMCT,

CAA, CSC, CCL.

3. Conocer y

manejar  con  soltura  la

simbología  necesaria

para representar  circui-

tos. CMCT, CAA, CCL.

4.  Experi-

mentar con dispositivos  

neumáticos  e  hidráuli-

cos y/o simuladores in-

formáticos.  CMCT,  CD,

CAA, SIEP.

5.  Diseñar sistemas ca-

paces de resolver un problema coti-

diano utilizando energía hidráulica o

neumática. CMCT, CAA, SIEP.

b5.1.1.  Describe  las  principales

aplicaciones de las tecnologías hi-

dráulica y neumática. CMCT , CEC

3,75
%

Examen (3,75%)

b5.2.1  Identifica  y  describe  las  caracte-

rísticas y funcionamiento de este tipo de

sistemas. CMCT , CPAA, CSC, CCL 3,75
%

Examen (3,75%)

b5.3.1.  Emplea la  simbolo-

gía  y  nomenclatura  para  representar

circuitos cuya finalidad es  la  de  resol-

ver  un  problema  tecnológico.  CMCT,

CPAA, CCL

3,75
%

Examen (3,75%)

b5.4.1.  Realiza  montajes  de

circuitos sencillos  neumáticos  e hidráuli-

cos bien con componentes reales o me-

diante  simulación.  CMCT,  CD,  CPAA,

SIEP
3,75

%

Prácticas
(3,75%)

Proyecto
(3,75%)

Bloque 6: Tecnología y sociedad 15%

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE.

Pe
so

Instrumen-
to

1.  Conocer

la evolución tecnológi-

ca a lo largo de la his-

toria.  CMCT,  CAA,

CEC, CLL.

2.  Analizar  ob-

jetos técnicos y tecnoló-

gicos  mediante  el  análi-

sis  de  objetos.  CMCT,

CAA, CD, CLL.

b6.1.1. Identifica los  cambios  tecnológicos

más importantes que se han producido a lo

largo  de  la  historia  de  la  humanidad.

CMCT, CPAA, CEC, CLL
3,75

%

Trabajo expositi-

vo (3,75%)

b6.2.1. Analiza objetos técnicos  y su  rela-

ción  con  el entorno,  interpretando su  fun-

ción  histórica  y  la  evolución  tecnológica.

CMCT, CPAA , CD, CLL
3,75

%

Trabajo expositi-

vo (3,75%)

b6.3.1. Elabora juicios de valor frente al de-

sarrollo tecnológico a partir del  análisis de

objetos  ,  relacionado inventos  y  descubri-

mientos con el contexto en el que se desa- 3,75

Trabajo expositi-

vo (3,75%)
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3.  Valorar  la

repercusión de la tecno-

logía en el día a día. Ad-

quirir hábitos que poten-

rrollan. CSC, CEC %

b6.3.2. Interpreta las modificaciones tecno-

lógicas , económicas y sociales en cada pe-

riodo  histórico  ayudándote  de  documenta-

ción escrita y digital.

CSC, CEC

3,75
%

Trabajo expositi-

vo (3,75%)

10.3. Evaluación de alumnos con el área pendiente

En cuanto a los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. con Tecnología pendiente de cursos

anteriores,  deberán  realizar  varios  trabajos  de  actividades  escritos,  correspondientes  a  los

contenidos del curso o cursos pendientes, que se determinen, y realizar algún tipo de examen. 

Parte de estos trabajos podrán ser complementados o sustituidos por trabajos prácticos,

tales que su realización no interferirá en el  horario lectivo del  alumno. Para este curso,  los

profesores designados para realizar el seguimiento de estos alumnos es D. Ricardo García (3º

ESO y 4º A y B ESO) y D. Jaime Cadaval Arrola (2º y 4ºC ESO).

10.4.  Medidas de atención para alumnos repetidores

En cuanto a los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O que están repitiendo y no superaron la

asignatura  en el  curso anterior  del  mismo nivel,  se  les atenderá  su dificultad de superar  la

asignatura, estableciendo las siguientes medidas: propuesta de actividades de refuerzo de los

diferentes contenidos de la asignatura, mayor seguimiento del cuaderno y adaptación de los

exámenes a sus características si es necesario.
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11.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

La Junta de Andalucía está implantando el programa de gratuidad de libros de texto en

secundaria. Actualmente sólo se aplica para 2º ESO. 

1º E.S.O.: No tiene libro. Aún no existen textos de Tecnología aplicada, ni se prevé

utilizarlos en el futuro.

2º E.S.O.: Geniox Tecnología 2ºESO. Andalucía. 

Editorial Oxford Educación.

ISBN 978-01-905-3504-9

3º E.S.O.: No tiene libro. Se utilizan materiales y apuntes digitales.

4º E.S.O.: Tecnología 4º ESO. 

Editorial Anaya.

ISBN 978-84-698-8255-9

En los casos que se estime necesario se proporcionarán a los alumnos apuntes para

completar  los  contenidos  previstos.  Además  se  utiliza  la  herramienta  digital  Classroom de

Google para interactuar con el alumnado en la programación de contenidos y la realización de

tareas, así como de su evaluación.

En cuanto a los materiales para la realización de actividades, se espera poder realizar

construcciones con papel, cartón y madera. Emplearemos operadores mecánicos como palancas,

bielas,  poleas,  ruedas  dentadas...  Las  máquinas  serían  movidas  por  motores  de  corriente

continua dotados o no de reductora. Realizaremos prácticas eléctricas con corriente continua y

alterna, adaptadas a las capacidades de los alumnos. Montaremos circuitos electrónicos básicos.

Reutilizaremos  todos  los  materiales  aprovechables  del  curso  pasado y,  en  la  medida  de  lo

posible, emplearemos materiales de desecho conseguidos por los alumnos. En cualquier caso,

los  alumnos  deberán  aportar  algunos  elementos  fungibles,  tales  como  cartón  o  cartulina,

pegamento termofusible, pelos de segueta, etc.
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12. POSIBILIDAD DE CONFINAMIENTO TOTAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA.  

En caso de confinamiento, la metodología aplicada continuaría igual: 
plataforma virtual, webs interactivas a través de ordenador o móvil, Google Meet, 
vídeos…

Los  contenidos  fundamentales  son  aquellos  que  vienen  fijados  por  los  objetivos  y
criterios de evaluación del área.

La  evaluación:  las  herramientas  ‘online’  anteriormente  citadas:  Classroom
(Formularios,  documentos  drive,  presentaciones…),  Liveworksheets,  EdPuzzle,
Flipgrid, Tinkercad… dan información más que detallada de las distintas competencias
que se trabajan con el alumnado.

El alumnado que por motivos médicos no acude al centro al ser considerado personal
vulnerable,  será  atendido  siguiendo  estos  mismos  parámetros  (alumnado  que  no  ha
venido todavía al centro y que no va a hacerlo). También estamos pensando, como ya
hacen algunos compañeros/as, en la retransmisión a tiempo real de las clases a través de,
por ejemplo, Google Meet.
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13. LECTURA DURANTE LAS CLASES  

Durante las clases teóricas los profesores de la materia harán partícipes a los alumnos y

alumnas leyendo las unidades que se impartan en cada momento. Para ello, se intercalarán las

explicaciones del profesor con la lectura del alumnado, a medida que se va avanzando en la

unidad.  Se  completará  con  preguntas  por  parte  del  profesor  para  comprobar  el  nivel  de

comprensión de los alumnos después de haber leído.
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Las actividades programadas figuran en la tabla. El devenir del curso determinará si se

llevan todas a cabo o no. Además, pueden surgir convocatorias a lo largo del curso que podrían

resultar de interés para los alumnos, y que se propondrían oportunamente.

En función del rendimiento y la dinámica de las clases a lo largo del curso, cabe la

posibilidad de realizar otras actividades a finales del primer o tercer trimestre.

Nombre de la 

actividad

Instalaciones 

urbanas del 

entorno. 

Paseo por los 

alrededores 

del Instituto

Visita a la Feria de la 

Ciencia

Fomento de la Interacción EScolar mediante Tareas 
Alternativas: artísticas, musicales, gastronómicas y 
lúdicas.

Fecha 24/01/2022 3-4/5/22 20/6/18

Cursos y 

grupos

4º ESO B 3º ESO, grupos por 

determinar

2º ESO, grupo por determinar

Horario de 

salida y 

llegada al 

centro

Sólo la 6ª 

hora

Desde la 3ª hora En el centro

Departamento

responsable

Tecnología Tecnología Tecnología

Profesores 

que 

acompañan al 

grupo

Jaime Cadaval

Ricardo García

Jaime Cadaval
Ricardo García

Ana Echarri

Jaime Cadaval
Ricardo García
Ana Echarri

Además estamos atentos a otras posibles convocatorias de interés que puedan recibirse

en el Instituto, ya sean de organismos públicos o privados.

En general,  los profesores del Departamento están dispuestos a colaborar,  según sus

circunstancias, en las diversas actividades que puedan organizar otros compañeros.
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Programación del área

1  5  . CONTENIDOS TRANSVERSALES Y RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS  

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.

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.
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Programación del área

1  6  .    MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Como medidas de atención a la diversidad, este Departamento aplicará las siguientes:

● En el método de proyecto-construcción, posibilidad de distintas soluciones concretas dentro

del marco de la propuesta, con distintos grados de dificultad adaptados a las capacidades del

grupo de alumnos.

● Posibilidad de realización de actividades diversas de refuerzo y ampliación determinadas

por los profesores.

● Si, de acuerdo con la opinión del equipo educativo, se detectan otros alumnos que requieran

una  adaptación  curricular  significativa,  solicitaremos  la  ayuda  del  Departamento  de

Orientación para elaborarla.
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	DPTO. TECNOLOGÍA
	I.E.S. AZAHAR
	ASIGNATURA: TECNOLOGÍA
	Ponderación, criterios, competencias, estándares e instrumentos de evaluación
	Orden 15 de enero de 2021.
	BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
	21,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso (dentro del
	bloque)
	Instrumento
	1.Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.
	2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medioambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
	3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada.
	4. Emplear las TIC para las diferentes fases del proceso tecnológico.
	5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.
	1.1. Diseña un prototipo que da solución aun problema técnico, mediante el procesode resolución de problemas tecnológicos.
	10,75%
	Proyecto
	4%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	Cuaderno
	1,3%
	2.1. Elabora la documentación necesariapara la planificación y construcción del prototipo.
	10,75%
	Proyecto
	4%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	Cuaderno
	1,3%
	BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
	9,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas.
	2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.
	5. Representar objetos mediante aplicaciones dediseño asistido por ordenador.
	1.1. Representa mediante vistas yperspectivas objetos y sistemas técnicos,mediante croquis y empleando criteriosnormalizados de acotación y escala.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Láminas
	1%
	2.1. Interpreta croquis y bocetos comoelementos de información de productostecnológicos.
	4%
	Proyecto
	4%
	2.2. Produce los documentos
	necesarios relacionados con un prototipoempleando cuando sea necesario unsoftware específico de apoyo,
	1%
	Prácticas
	1%
	1/3 Tecnología 2ºESO
	BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
	23,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Analizar las propiedades de los materialesutilizados en la construcción de objetostecnológicos, reconociendo su estructura interna yrelacionándola con las propiedades que presentan ylas modificaciones que se puedan producir.
	2. Manipular y mecanizar materialesconvencionales asociando la documentación técnicaal proceso de producción de un objeto, respetandosus características y empleando técnicas yherramientas adecuadas con especial atención a lasnormas de seguridad y salud.
	3. Conocer y analizar la clasificación y aplicacionesmás importantes de los materiales de uso técnico. 4. Identificar los diferentes materiales con los queestán fabricados objetos de uso habitual.
	1.1. Explica cómo se pueden identificar laspropiedades mecánicas de los materialesde uso técnico.
	5,5%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	2.1. Identifica y manipula las herramientas
	del taller en operaciones básicas deconformado de los materiales de uso
	técnico.
	7,5%
	Proyecto
	4%
	Examen
	3,5%
	2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller
	con especial atención a las normas de
	seguridad y salud.
	5%
	Proyecto
	4%
	Cuaderno
	1%
	3.1. Describe las características propias delos materiales de uso técnico comparandosus propiedades
	5,5%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS
	30,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1.Analizar y describir los esfuerzos a los que estánsometidas las estructuras experimentando enprototipos.
	2.Observar y manejar operadores mecánicosresponsables de transformar y transmitirmovimientos, en máquinas y sistemas, integrados enuna estructura.
	3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y sucapacidad de conversión en otras manifestacionesenergéticas.
	4. Experimentar con instrumentos de medida yobtener las magnitudes eléctricas básicas. 5. Diseñar y simular circuitos con simbologíaadecuada y montar circuitos con operadoreselementales.
	2.1. Describe mediante información escritay gráfica cómo transforma el movimiento olo transmite los distintos mecanismos.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2.2. Calcula la relación de transmisión dedistintos elementos mecánicos como laspoleas y los engranajes.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2.3. Explica la función de los elementos queconfiguran una máquina o sistema desde el
	punto de vista estructural y mecánico.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2.4. Simula mediante software específico ymediante simbología normalizada circuitosmecánicos.
	1%
	Prácticas
	1%
	3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	3.2. Utiliza las magnitudes eléctricasbásicas.
	4,5%
	Exámen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2/3 Tecnología 2ºESO
	3.3. Diseña utilizando software específico ysimbología adecuada circuitos eléctricosbásicos y experimenta con los elementosque lo configuran.
	1%
	Prácticas
	1%
	4.1. Manipula los instrumentos de medidapara conocer las magnitudes eléctricas decircuitos básicos.
	3%
	Proyecto
	3%
	5.1. Diseña y monta circuitos eléctricosbásicos empleando bombillas, zumbadores,diodos led, motores, baterías y conectores.
	3%
	Proyecto
	3%
	BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL
	6%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Conocer y manejar un entorno de programacióndistinguiendo sus partes más importantes y adquirirlas habilidades y los conocimientos necesarios paraelaborar programas informáticos sencillos utilizandoprogramación gráfica por bloques de instrucciones.
	2. Analizar un problema y elaborar un diagrama deflujo y programa que lo solucione.
	3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano.Comprender y describir su funcionamiento. 4. Elaborar un programa estructurado para elcontrol de un prototipo.
	3.1. Desarrolla un programa para controlar
	un sistema
	automático o un robot que
	funcione de forma autónoma en función dela realimentación que recibe del entorno.
	6%
	Prácticas
	6%
	BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
	10%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Distinguir las partes operativas de un equipoinformático, localizando el conexionado funcional,sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.
	2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambiode información. Mantener y optimizar elfuncionamiento de un equipo informático (instalar,desinstalar y actualizar programas, etc.).
	3. Utilizar un equipo informático para elaborar ycomunicar proyectos técnicos.
	4. Aplicar las destrezas básicas para manejarsistemas operativos, distinguiendo software libre deprivativo.
	5. Aplicar las destrezas básicas para manejarherramientas de ofimática elementales (procesadorde textos, editor de presentaciones y hoja decálculo).
	6. Conocer el concepto de internet, su estructura,funcionamiento y sus servicios básicos, usándolosde forma segura y responsable.
	7. Utilizar internet de forma segura para buscar,publicar e intercambiar información a través deservicios web, citando correctamente el tipo delicencia del contenido (copyright o licenciascolaborativas).
	8. Valorar el impacto de las nuevas TIC en lasociedad actual.
	1.1. Identifica las partes de un ordenador.
	1%
	Prácticas
	1%
	1.2. Instala y maneja programas y softwarebásicos.
	1%
	Prácticas
	1%
	1.3. Utiliza adecuadamente equiposinformáticos y dispositivos electrónicos.
	1%
	Prácticas
	1%
	2.1. Maneja espacios web, plataformas yotros sistemas de intercambio deinformación.
	1%
	Prácticas
	1%
	2.2. Conoce las medidas de
	seguridad aplicables a cada situación de
	riesgo.
	1%
	Prácticas
	1%
	3.1. Elabora proyectos técnicos conequipos informáticos, y es capaz de
	presentarlos y difundirlos.
	4%
	Proyecto
	4%
	3/3 Tecnología 2ºESO
	
	DPTO. TECNOLOGÍA
	I.E.S. AZAHAR
	ASIGNATURA: TECNOLOGÍA
	Ponderación, criterios, competencias, estándares e instrumentos de evaluación
	Orden 15 de enero de 2021.
	BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TENOLÓGICOS
	25%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso (dentro del bloque)
	Instrumento
	1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización,
	describiendo cada una de ellas,
	investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
	impacto social.
	2. Realizar las operaciones técnicas
	previstas en un plan de trabajo utilizando
	los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto
	al medioambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
	3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
	tecnológico, respetando la normalización asociada.
	4. Emplear las TIC para las diferentes fases del proceso tecnológico.
	5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.
	
	1.1. Diseña un prototipo que da
	solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas tecnológicos.
	
	12,5%
	
	Proyecto (12,5%)
	
	2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
	
	12,5%
	
	Proyecto (12,5%)
	BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)
	aplicando criterios de normalización y escalas.
	2. Interpretar croquis y bocetos como
	elementos de información de productos tecnológicos.
	3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.
	4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.
	5. Representar objetos mediante
	aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
	1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y
	sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
	
	9%
	Examen (7%)
	Láminas (3%)
	2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
	3%
	Proyecto (3%)
	2.2. Produce los documentos
	necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario un software específico de apoyo,
	
	3%
	Prácticas (3%)
	BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	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.
	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.
	3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
	materiales de uso técnico. 4. Identificar los diferentes materiales con los que están
	fabricados objetos de uso habitual.
	1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades
	mecánicas de los materiales de uso técnico.
	6%
	Examen (6%)
	2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
	conformado de los materiales de uso técnico.
	1,5%
	Bilingüe
	Proyecto (1,5%)
	2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y
	salud.
	1,5%
	Bilingüe
	Proyecto (1,5%)
	3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
	propiedades
	6%
	Examen (6%)
	BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS
	25%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	
	2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y
	sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales.
	2.1. Describe mediante
	información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo transmite los distintos mecanismos.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	Bilingüe
	2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos
	elementos mecánicos como las poleas y los engranajes.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista estructural y mecánico.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	Bilingüe
	2.4. Simula mediante software
	específico y mediante simbología normalizada circuitos
	mecánicos.
	2,5%
	Prácticas (2,5%)
	BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS Continuación
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	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.
	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.
	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.
	6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.
	3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	Bilingüe
	3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	3.3. Diseña utilizando software específico y simbología
	adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
	
	2,5%
	
	Prácticas (2,5%)
	4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las
	magnitudes eléctricas de circuitos básicos.
	2,5%
	Proyecto (2,5%)
	5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando
	bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.
	
	2,5%
	Proyecto (2,5%)
	7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación,
	transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro
	energético.
	7.1 Reconoce las ppales tipos de centrales eléctricas así como sus más destacadas características.
	2,5%
	Monografía (2,5%)
	BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL
	10%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	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.
	2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo
	solucione.
	3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
	funcionamiento.
	4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo.
	
	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.
	
	10%
	
	Prácticas (10%)
	
	BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
	10%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el
	conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales
	periféricos.
	2. Utilizar de forma segura sistemas de
	intercambio de información. Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y
	actualizar programas, etc.).
	3. Utilizar un equipo informático para
	elaborar y comunicar proyectos técnicos.
	4. Aplicar las destrezas básicas para
	manejar sistemas operativos, distinguiendo software l ibre de privativo.
	5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
	elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo).
	6. Conocer el concepto de internet, su
	estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma segura y
	responsable.
	7. Utilizar internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar
	información a través de servicios web,
	citando correctamente el tipo de l icencia del contenido (copyright o licencias
	colaborativas).
	8. Valorar el impacto de las nuevas TIC en la sociedad actual.
	1.1. Identifica las partes de un ordenador.
	1%
	Prácticas (1%)
	1.2. Instala y maneja programas y software básicos.
	1%
	Prácticas (1%)
	1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
	dispositivos electrónicos.
	2%
	Prácticas (2%)
	2.1. Maneja espacios web,
	plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
	
	2,5%
	Prácticas (2,5%)
	2.2. Conoce las medidas de
	seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
	1%
	Prácticas (1%)
	3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.
	
	2,5%
	Bilingüe
	Proyecto (2,5%)
	DPTO. TECNOLOGÍA
	I.E.S. AZAHAR
	ASIGNATURA: TECNOLOGÍA
	Ponderación, criterios, competencias, estándares e instrumentos de evaluación
	1. Orden 15 de enero de 2021.
	Bloque 1:Tecnologías de la Información y de la Comunicación
	20%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	
	l. 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.
	3. Conocer  los  principios  básicos  del funcionamiento   de  Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
	4. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
	5. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
	6. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC
	b1.1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. CMCT, CPAA
	2,00%
	Examen (2%)
	b1.1.2. Describe las formas de conexión en la
	comunicación entre dispositivos digitales. CMCT, CPAA
	3,00%
	Examen (3%)
	b1.2.1. Localiza , intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. CMCT, CD, SIEP, CPAA,
	CSC.
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. CMCT , CD, SIEP, CPAA,
	CSC.
	3,00%
	Examen (3%)
	b1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación. CMCT , CD, CPAA, SIEP
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. CD, CPAA
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b1.5.1. Conoce las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet,. CMCT , CPAA
	3,00%
	Examen (3%)
	Bloque 2: Instalaciones en viviendas
	15%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	l. Describir los elementos que componen  las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
	2. 2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
	3. 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.
	b2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda . CMCT , CCL
	3,00%
	Examen (1%)
	Proyecto (2%)
	b2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas , calefacción , suministro de agua y saneamiento , aire acondicionado y gas . CMCT , CCL
	3,00%
	Examen (3%)
	b2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. CMCT , CPAA
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. CMCT, SIEP, CPAA, CSC
	3,00%
	Prácticas (1%)
	Proyecto (2%)
	b2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda . CPAA, ese, CEC
	3,00%
	Examen (3%)
	
	Bloque 3. Electrónica.
	15%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	l.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. 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. 6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.
	7. Explicar su funcionamiento, y conocer  las
	aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
	8. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
	b3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales. CMCT, CPAA.
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.1.2. Explica las características y funciones de
	componentes básicos: resistor, condensador, diodo y
	transistor. CMCT, CPAA
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología adecuada. CMCT, CD, CPAA
	2,25%
	Prácticas (2,25%)
	b3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. CMCT, CPAA, SIEP
	1,50%
	Prácticas (1,5%)
	b3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. CMCT , CD
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos
	técnicos. CMCT, CD
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT , CPAA, SIEP
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. CMCT, CPAA, SIEP
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.7.1. Monta circuitos sencillos. CMCT, CPAA, SIEP
	2,25%
	Prácticas (2,25%)
	Bloque 4: Control y robótica
	20%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	
	l.Analizar  sistemas automáticos y robóticas, 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
	b4.1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales , diferenciando entre lazo abierto y cerrado. CMCT , CPAA, CLL
	3,00%
	Examen (3%)
	b4.2.1. Representa y monta automatismos sencillos. CMCT, SIEP, CPAA, ese
	3,00%
	Prácticas (1%)
	Proyecto (2%)
	b4.3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. CMCT , CD, SIEP
	4,00%
	Prácticas (1,5%)
	Proyecto (2,5%)
	b4.4.1. Maneja programas de diseño asistido por
	ordenador de productos y tiene habilidades y los
	conocimientos básicos para manejar el software que
	controla una impresión 3D. CMCT, CD, CPAA, SIEP
	4,00%
	Examen (3%)
	Prácticas (1%)
	b4.5.1. Conoce el funcionamiento de una impresora 3d y diseña e imprime piezas necesarias para el desarrollo de un proyecto tecnológico . CMCT, CD, CPAA, SIEP
	3,00%
	Prácticas (1%)
	Proyecto (2%)
	b4.6.1. Valora la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC
	3,00%
	Proyecto (3%)
	Bloque 5: Neumática e hidráulica.
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	l. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC.
	2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.
	3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, CCL.
	4. Experimentar con dispositivos  neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
	5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP.
	b5.1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT , CEC
	3,75%
	Examen (3,75%)
	b5.2.1 Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. CMCT , CPAA, CSC, CCL
	3,75%
	Examen (3,75%)
	b5.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema tecnológico. CMCT, CPAA, CCL
	3,75%
	Examen (3,75%)
	b5.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación. CMCT, CD, CPAA, SIEP
	3,75%
	Prácticas (3,75%)
	Proyecto (3,75%)
	Bloque 6: Tecnología y sociedad
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	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.
	b6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. CMCT, CPAA, CEC, CLL
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)
	b6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la evolución tecnológica. CMCT, CPAA , CD, CLL
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)
	b6.3.1. 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. CSC, CEC
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)
	b6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas , económicas y sociales en cada periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital.
	CSC, CEC
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)
	
	DPTO. TECNOLOGÍA
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	BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO.
	20 %
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Ponderación
	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.
	5%
	5%
	5%
	5%
	Instrumentos de evaluación
	 Observación directa
	 Libreta
	 Ejercicios y láminas
	 Proyecto
	 Exposición oral
	BLOQUE 2: PROYECTO TÉCNICO
	30 %
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Ponderación
	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.
	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.
	10%
	10%
	5%
	5%
	Instrumentos de evaluación
	 Observación directa
	 Libreta
	 Ejercicios y láminas
	 Proyecto
	 Exposición oral
	BLOQUE 3: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN.
	30%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Ponderación
	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.
	15%
	15%
	Instrumentos de evaluación
	 Observación directa
	 Libreta
	 Ejercicios y tareas
	 Proyecto
	 Exposición oral
	BLOQUE 4: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA.
	20%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Ponderación
	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.
	10%
	5%
	5%
	Instrumentos de evaluación
	 Observación directa
	 Libreta
	 Ejercicios y tareas
	 Proyecto
	 Exposición oral
	DPTO. TECNOLOGÍA
	I.E.S. AZAHAR
	ASIGNATURA: TECNOLOGÍA
	Ponderación, criterios, competencias, estándares e instrumentos de evaluación
	Orden 15 de enero de 2021.
	BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
	21,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso (dentro del
	bloque)
	Instrumento
	1.Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.
	2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medioambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
	3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada.
	4. Emplear las TIC para las diferentes fases del proceso tecnológico.
	5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.
	1.1. Diseña un prototipo que da solución aun problema técnico, mediante el procesode resolución de problemas tecnológicos.
	10,75%
	Proyecto
	4%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	Cuaderno
	1,3%
	2.1. Elabora la documentación necesariapara la planificación y construcción del prototipo.
	10,75%
	Proyecto
	4%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	Cuaderno
	1,3%
	BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
	9,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas.
	2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.
	5. Representar objetos mediante aplicaciones dediseño asistido por ordenador.
	1.1. Representa mediante vistas yperspectivas objetos y sistemas técnicos,mediante croquis y empleando criteriosnormalizados de acotación y escala.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Láminas
	1%
	2.1. Interpreta croquis y bocetos comoelementos de información de productostecnológicos.
	4%
	Proyecto
	4%
	2.2. Produce los documentos
	necesarios relacionados con un prototipoempleando cuando sea necesario unsoftware específico de apoyo,
	1%
	Prácticas
	1%
	1/3 Tecnología 2ºESO
	BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
	23,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Analizar las propiedades de los materialesutilizados en la construcción de objetostecnológicos, reconociendo su estructura interna yrelacionándola con las propiedades que presentan ylas modificaciones que se puedan producir.
	2. Manipular y mecanizar materialesconvencionales asociando la documentación técnicaal proceso de producción de un objeto, respetandosus características y empleando técnicas yherramientas adecuadas con especial atención a lasnormas de seguridad y salud.
	3. Conocer y analizar la clasificación y aplicacionesmás importantes de los materiales de uso técnico. 4. Identificar los diferentes materiales con los queestán fabricados objetos de uso habitual.
	1.1. Explica cómo se pueden identificar laspropiedades mecánicas de los materialesde uso técnico.
	5,5%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	2.1. Identifica y manipula las herramientas
	del taller en operaciones básicas deconformado de los materiales de uso
	técnico.
	7,5%
	Proyecto
	4%
	Examen
	3,5%
	2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller
	con especial atención a las normas de
	seguridad y salud.
	5%
	Proyecto
	4%
	Cuaderno
	1%
	3.1. Describe las características propias delos materiales de uso técnico comparandosus propiedades
	5,5%
	Examen
	3,5%
	Exposición oral 2%
	BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS
	30,5%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1.Analizar y describir los esfuerzos a los que estánsometidas las estructuras experimentando enprototipos.
	2.Observar y manejar operadores mecánicosresponsables de transformar y transmitirmovimientos, en máquinas y sistemas, integrados enuna estructura.
	3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y sucapacidad de conversión en otras manifestacionesenergéticas.
	4. Experimentar con instrumentos de medida yobtener las magnitudes eléctricas básicas. 5. Diseñar y simular circuitos con simbologíaadecuada y montar circuitos con operadoreselementales.
	2.1. Describe mediante información escritay gráfica cómo transforma el movimiento olo transmite los distintos mecanismos.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2.2. Calcula la relación de transmisión dedistintos elementos mecánicos como laspoleas y los engranajes.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2.3. Explica la función de los elementos queconfiguran una máquina o sistema desde el
	punto de vista estructural y mecánico.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2.4. Simula mediante software específico ymediante simbología normalizada circuitosmecánicos.
	1%
	Prácticas
	1%
	3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
	4,5%
	Examen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	3.2. Utiliza las magnitudes eléctricasbásicas.
	4,5%
	Exámen
	3,5%
	Cuaderno
	1%
	2/3 Tecnología 2ºESO
	3.3. Diseña utilizando software específico ysimbología adecuada circuitos eléctricosbásicos y experimenta con los elementosque lo configuran.
	1%
	Prácticas
	1%
	4.1. Manipula los instrumentos de medidapara conocer las magnitudes eléctricas decircuitos básicos.
	3%
	Proyecto
	3%
	5.1. Diseña y monta circuitos eléctricosbásicos empleando bombillas, zumbadores,diodos led, motores, baterías y conectores.
	3%
	Proyecto
	3%
	BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL
	6%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Conocer y manejar un entorno de programacióndistinguiendo sus partes más importantes y adquirirlas habilidades y los conocimientos necesarios paraelaborar programas informáticos sencillos utilizandoprogramación gráfica por bloques de instrucciones.
	2. Analizar un problema y elaborar un diagrama deflujo y programa que lo solucione.
	3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano.Comprender y describir su funcionamiento. 4. Elaborar un programa estructurado para elcontrol de un prototipo.
	3.1. Desarrolla un programa para controlar
	un sistema
	automático o un robot que
	funcione de forma autónoma en función dela realimentación que recibe del entorno.
	6%
	Prácticas
	6%
	BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
	10%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	1. Distinguir las partes operativas de un equipoinformático, localizando el conexionado funcional,sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.
	2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambiode información. Mantener y optimizar elfuncionamiento de un equipo informático (instalar,desinstalar y actualizar programas, etc.).
	3. Utilizar un equipo informático para elaborar ycomunicar proyectos técnicos.
	4. Aplicar las destrezas básicas para manejarsistemas operativos, distinguiendo software libre deprivativo.
	5. Aplicar las destrezas básicas para manejarherramientas de ofimática elementales (procesadorde textos, editor de presentaciones y hoja decálculo).
	6. Conocer el concepto de internet, su estructura,funcionamiento y sus servicios básicos, usándolosde forma segura y responsable.
	7. Utilizar internet de forma segura para buscar,publicar e intercambiar información a través deservicios web, citando correctamente el tipo delicencia del contenido (copyright o licenciascolaborativas).
	8. Valorar el impacto de las nuevas TIC en lasociedad actual.
	1.1. Identifica las partes de un ordenador.
	1%
	Prácticas
	1%
	1.2. Instala y maneja programas y softwarebásicos.
	1%
	Prácticas
	1%
	1.3. Utiliza adecuadamente equiposinformáticos y dispositivos electrónicos.
	1%
	Prácticas
	1%
	2.1. Maneja espacios web, plataformas yotros sistemas de intercambio deinformación.
	1%
	Prácticas
	1%
	2.2. Conoce las medidas de
	seguridad aplicables a cada situación de
	riesgo.
	1%
	Prácticas
	1%
	3.1. Elabora proyectos técnicos conequipos informáticos, y es capaz de
	presentarlos y difundirlos.
	4%
	Proyecto
	4%
	DPTO. TECNOLOGÍA
	I.E.S. AZAHAR
	ASIGNATURA: TECNOLOGÍA
	Ponderación, criterios, competencias, estándares e instrumentos de evaluación
	Orden 15 de enero de 2021.
	BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TENOLÓGICOS
	25%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso (dentro del bloque)
	Instrumento
	2. 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.
	3. Realizar las operaciones técnicas
	previstas en un plan de trabajo utilizando
	los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto
	al medioambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
	4. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
	tecnológico, respetando la normalización asociada.
	6. Emplear las TIC para las diferentes fases del proceso tecnológico.
	7. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.
	
	1.1. Diseña un prototipo que da
	solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas tecnológicos.
	
	12,5%
	
	Proyecto (12,5%)
	
	2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
	
	12,5%
	
	Proyecto (12,5%)
	BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	2. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)
	aplicando criterios de normalización y escalas.
	3. Interpretar croquis y bocetos como
	elementos de información de productos tecnológicos.
	6. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.
	7. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.
	8. Representar objetos mediante
	aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
	1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y
	sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
	
	9%
	Examen (7%)
	Láminas (3%)
	2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
	3%
	Proyecto (3%)
	2.2. Produce los documentos
	necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario un software específico de apoyo,
	
	3%
	Prácticas (3%)
	BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	2. 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.
	3. 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.
	4. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
	materiales de uso técnico. 4. Identificar los diferentes materiales con los que están
	fabricados objetos de uso habitual.
	1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades
	mecánicas de los materiales de uso técnico.
	6%
	Examen (6%)
	2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
	conformado de los materiales de uso técnico.
	1,5%
	Bilingüe
	Proyecto (1,5%)
	2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y
	salud.
	1,5%
	Bilingüe
	Proyecto (1,5%)
	3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
	propiedades
	6%
	Examen (6%)
	BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS
	25%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	
	2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y
	sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales.
	2.1. Describe mediante
	información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo transmite los distintos mecanismos.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	Bilingüe
	2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos
	elementos mecánicos como las poleas y los engranajes.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista estructural y mecánico.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	Bilingüe
	2.4. Simula mediante software
	específico y mediante simbología normalizada circuitos
	mecánicos.
	2,5%
	Prácticas (2,5%)
	BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS Continuación
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	4. 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.
	5. 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.
	6. 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.
	7. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.
	3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	Bilingüe
	3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
	2,5%
	Examen (2,5%)
	3.3. Diseña utilizando software específico y simbología
	adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
	
	2,5%
	
	Prácticas (2,5%)
	4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las
	magnitudes eléctricas de circuitos básicos.
	2,5%
	Proyecto (2,5%)
	5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando
	bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.
	
	2,5%
	Proyecto (2,5%)
	7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación,
	transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro
	energético.
	7.1 Reconoce las ppales tipos de centrales eléctricas así como sus más destacadas características.
	2,5%
	Monografía (2,5%)
	BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL
	10%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	2. 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.
	3. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo
	solucione.
	4. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
	funcionamiento.
	5. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo.
	
	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.
	
	10%
	
	Prácticas (10%)
	
	BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
	10%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EV.
	Peso
	Instrumento
	2. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el
	conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales
	periféricos.
	3. Utilizar de forma segura sistemas de
	intercambio de información. Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y
	actualizar programas, etc.).
	4. Utilizar un equipo informático para
	elaborar y comunicar proyectos técnicos.
	5. Aplicar las destrezas básicas para
	manejar sistemas operativos, distinguiendo software l ibre de privativo.
	6. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
	elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo).
	7. Conocer el concepto de internet, su
	estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma segura y
	responsable.
	8. Utilizar internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar
	información a través de servicios web,
	citando correctamente el tipo de l icencia del contenido (copyright o licencias
	colaborativas).
	9. Valorar el impacto de las nuevas TIC en la sociedad actual.
	1.1. Identifica las partes de un ordenador.
	1%
	Prácticas (1%)
	1.2. Instala y maneja programas y software básicos.
	1%
	Prácticas (1%)
	1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
	dispositivos electrónicos.
	2%
	Prácticas (2%)
	2.1. Maneja espacios web,
	plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
	
	2,5%
	Prácticas (2,5%)
	2.2. Conoce las medidas de
	seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
	1%
	Prácticas (1%)
	3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.
	
	2,5%
	Bilingüe
	Proyecto (2,5%)
	DPTO. TECNOLOGÍA
	I.E.S. AZAHAR
	ASIGNATURA: TECNOLOGÍA
	Ponderación, criterios, competencias, estándares e instrumentos de evaluación
	2. Orden 15 de enero de 2021.
	Bloque 1:Tecnologías de la Información y de la Comunicación
	20%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	
	l. 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.
	3. Conocer  los  principios  básicos  del funcionamiento   de  Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
	4. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
	5. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
	6. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC
	b1.1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. CMCT, CPAA
	2,00%
	Examen (2%)
	b1.1.2. Describe las formas de conexión en la
	comunicación entre dispositivos digitales. CMCT, CPAA
	3,00%
	Examen (3%)
	b1.2.1. Localiza , intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. CMCT, CD, SIEP, CPAA,
	CSC.
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. CMCT , CD, SIEP, CPAA,
	CSC.
	3,00%
	Examen (3%)
	b1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación. CMCT , CD, CPAA, SIEP
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. CD, CPAA
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b1.5.1. Conoce las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet,. CMCT , CPAA
	3,00%
	Examen (3%)
	Bloque 2: Instalaciones en viviendas
	15%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	l. Describir los elementos que componen  las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
	3. 2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
	4. 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.
	b2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda . CMCT , CCL
	3,00%
	Examen (1%)
	Proyecto (2%)
	b2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas , calefacción , suministro de agua y saneamiento , aire acondicionado y gas . CMCT , CCL
	3,00%
	Examen (3%)
	b2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. CMCT , CPAA
	3,00%
	Prácticas (3%)
	b2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. CMCT, SIEP, CPAA, CSC
	3,00%
	Prácticas (1%)
	Proyecto (2%)
	b2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda . CPAA, ese, CEC
	3,00%
	Examen (3%)
	
	Bloque 3. Electrónica.
	15%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	l.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.
	4. 3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.
	4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas tecnológicos
	sencillos. CMCT, CD.
	5. Resolver mediante  puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
	7. 6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.
	7. Explicar su funcionamiento, y conocer  las
	aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
	8. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
	b3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales. CMCT, CPAA.
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.1.2. Explica las características y funciones de
	componentes básicos: resistor, condensador, diodo y
	transistor. CMCT, CPAA
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología adecuada. CMCT, CD, CPAA
	2,25%
	Prácticas (2,25%)
	b3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. CMCT, CPAA, SIEP
	1,50%
	Prácticas (1,5%)
	b3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. CMCT , CD
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos
	técnicos. CMCT, CD
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT , CPAA, SIEP
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. CMCT, CPAA, SIEP
	1,50%
	Examen (1,5%)
	b3.7.1. Monta circuitos sencillos. CMCT, CPAA, SIEP
	2,25%
	Prácticas (2,25%)
	Bloque 4: Control y robótica
	20%
	CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	
	l.Analizar  sistemas automáticos y robóticas, 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
	b4.1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales , diferenciando entre lazo abierto y cerrado. CMCT , CPAA, CLL
	3,00%
	Examen (3%)
	b4.2.1. Representa y monta automatismos sencillos. CMCT, SIEP, CPAA, ese
	3,00%
	Prácticas (1%)
	Proyecto (2%)
	b4.3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. CMCT , CD, SIEP
	4,00%
	Prácticas (1,5%)
	Proyecto (2,5%)
	b4.4.1. Maneja programas de diseño asistido por
	ordenador de productos y tiene habilidades y los
	conocimientos básicos para manejar el software que
	controla una impresión 3D. CMCT, CD, CPAA, SIEP
	4,00%
	Examen (3%)
	Prácticas (1%)
	b4.5.1. Conoce el funcionamiento de una impresora 3d y diseña e imprime piezas necesarias para el desarrollo de un proyecto tecnológico . CMCT, CD, CPAA, SIEP
	3,00%
	Prácticas (1%)
	Proyecto (2%)
	b4.6.1. Valora la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC
	3,00%
	Proyecto (3%)
	Bloque 5: Neumática e hidráulica.
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	l. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC.
	2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.
	3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, CCL.
	4. Experimentar con dispositivos  neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
	5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP.
	b5.1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT , CEC
	3,75%
	Examen (3,75%)
	b5.2.1 Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. CMCT , CPAA, CSC, CCL
	3,75%
	Examen (3,75%)
	b5.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema tecnológico. CMCT, CPAA, CCL
	3,75%
	Examen (3,75%)
	b5.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación. CMCT, CD, CPAA, SIEP
	3,75%
	Prácticas (3,75%)
	Proyecto (3,75%)
	Bloque 6: Tecnología y sociedad
	15%
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
	Peso
	Instrumento
	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.
	b6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. CMCT, CPAA, CEC, CLL
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)
	b6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la evolución tecnológica. CMCT, CPAA , CD, CLL
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)
	b6.3.1. 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. CSC, CEC
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)
	b6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas , económicas y sociales en cada periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital.
	CSC, CEC
	3,75%
	Trabajo expositivo (3,75%)

