
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA (curso 2020/2021) 
 

CONTENIDOS ESENCIALES 
 

2º ESO 
 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

1.1. Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. 

1.2. El informe técnico. 

1.3. El aula-taller. 

1.4. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

2.1. Instrumentos de dibujo. 

2.2. Bocetos, croquis y planos. 

2.5. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

3.1. Materiales de uso técnico. 

3.2. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

3.3. Técnicas de trabajo en el taller. 

 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

4.1. Estructuras. 

4.2. Carga y esfuerzo. 

4.3. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 

4.5. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 

4.11. Electricidad. 

4.12. Efectos de la corriente eléctrica. 

4.13. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

4.14. Magnitudes eléctricas básicas. 

4.19. Montaje de circuitos. 

 



Bloque 6: Tecnologías de Información y la Comunicación. 

6.1. Hardware y software. 

6.2. El ordenador y sus periféricos. 

6.3. Sistemas operativos. 

6.6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

6.8.Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 

6.10.Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.). 

 

3º ESO 
 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

1.1. Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. 

1.2. El informe técnico. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

2.2. Bocetos, croquis y planos. 

2.4. Acotación. 

2.5. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

3.1. Materiales de uso técnico. 

3.2. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

3.3. Técnicas de trabajo en el taller. 

 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

4.6. Mecanismos y máquinas. 

4.8. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Aplicaciones. 

4.11. Electricidad. 

4.12. Efectos de la corriente eléctrica. 

4.13. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

4.14. Magnitudes eléctricas básicas. 

4.15. Ley de Ohm y sus aplicaciones. 



Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

4.17. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 

4.18. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 

4.19. Montaje de circuitos. 

4.21. Generación y transporte de la electricidad. 

4.22. Centrales eléctricas. 

4.23. La electricidad y el medio ambiente. 

 

Bloque 5: Iniciación a la Programación y sistemas de control. 

5.8. Control programado de automatismos sencillos. 

 

Bloque 6: Tecnologías de Información y la Comunicación. 

6.6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

6.8. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 

6.9. Seguridad en la red. 

6.10. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.). 

 

4ºESO. 
 

Bloque 0: Resolución de problemas tecnológicos. 

1.1. Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. 

1.2. El informe técnico. 

 

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

1.1.Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica 

1.2. Tipología de redes 

1.5. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

1.1. Instalaciones características: eléctrica y agua sanitaria. 

1.2. Instalación de saneamiento 

1.3. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica 



Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

1.5. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática 

 

Bloque 3: Electrónica. 

1.1.Electrónica analógica: componentes básicos, simbología y análisis de circuitos elementales. 

1.2. Montaje de circuitos sencillos 

1.3. Electrónica digital 

1.4. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas 

 

Bloque 4: Control y robótica. 

1.1.Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

1.1.Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos: componentes y simbología. 

1.2. Principios físicos de funcionamiento. 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

1.1.El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia 

1.2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos: importancia de la normalización en los productos 
industriales 

1.3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales 

 

2ºESO TIC 
 
UD1: ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA RED. 
• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 
• Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube 
(Google drive, Dropbox; iCloud, etc), redes P2P y otras alternativas para el intercambio de 
documentos (We Transfer). 
 
UD2: HARDWARE Y SOFTWARE. 
• Hardware y Software. Sistemas privados y libres. 
• Arquitectura: Concepto clásico. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. 
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. 
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de 
comunicación. 
 
UD3: PROCESADOR DE TEXTOS. 
• Aplicaciones informáticas de procesamiento de textos libres, privadas y on line. 
• Tipos y componentes básicos. 



 
UD4: DISEÑO DE PRESENTACIONES DIGITALES. 
• Aplicaciones informáticas de presentación de contenido libre, privadas y on line. 
• Tipos y componentes básicos. 
 
UD5: HOJA DE CÁLCULO. 
• Aplicaciones informáticas de hoja de cálculo libre, privadas y on line. 
• Tipos y componentes básicos. 
 
UD6: IMAGEN. 
• Aplicaciones de edición de imagen (GIMP). Tipos de formato y herramientas de 
conversión de los mismos. 
 
UD7: SONIDO Y VIDEO. 
• Aplicaciones de edición de elementos multimedia: audio (AUDACITY) y vídeo (PITIVI). 

 
UD8: SERVICIOS Y SEGURIDAD EN INTERNET. 
• Principios de la seguridad informática. 
• Copias de seguridad. 
 

4ºESO TIC 
 
UD1: ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA RED. 
• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 
• Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube 
(Google drive, Dropbox; iCloud, etc), redes P2P y otras alternativas para el intercambio de 
documentos (We Transfer). 
• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
• Software libre y software privativo. 
 
UD2: HARDWARE Y SOFTWARE. 
• Hardware y Software. Sistemas privados y libres. 
• Arquitectura: Concepto clásico. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. 
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. 
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de 
comunicación. 
• Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Interfaz 
de los sistemas operativos. Software y hardware de equipos móviles y comparativa con PC´s. 
 
UD3: SISTEMAS OPERATIVOS. 
• Sistemas propietarios y libres. 
• Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). 
Configuración, administración y monitorización. 
 
UD4: PROCESADOR DE TEXTOS. 
• Aplicaciones informáticas de procesamiento de textos libres, privadas y on line. 

 
UD5: DISEÑO DE PRESENTACIONES DIGITALES. 
• Aplicaciones informáticas de presentación de contenido libre, privadas y on line. 
 
UD6: HOJA DE CÁLCULO. 



• Aplicaciones informáticas de hoja de cálculo libre, privadas y on line. 
 
UD7: IMAGEN. 
• Aplicaciones de edición de imagen (GIMP). Tipos de formato y herramientas de 
conversión de los mismos. 
• Elaboración de imágenes y gráficos con distintas aplicaciones. Formatos gráficos. 
Imágenes vectoriales y de mapa de bits. Formatos básicos de almacenamiento. Características 
de una imagen digital. Conversión entre formatos gráficos. Cambiar el tamaño de los ficheros. 
• Parámetros de las fotografías digitales. Retoque fotográfico. Brillo y contraste. Curvas 
de color. Tono y saturación. Balance de color. Niveles de color. Filtros. Capas. 
 
UD8: SONIDO Y VIDEO. 
• Aplicaciones de edición de elementos multimedia: audio (AUDACITY) y vídeo (PITIVI). 
• Captura de vídeo. Fuentes de vídeo (cámaras digitales, cámaras analógicas, webcam, 
capturadora de TV, móvil). 

 
UD9: BASES DE DATOS. 
• Aplicaciones informáticas privadas y libres. 
 
UD10: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 
• Visión general de Internet. 
• Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, audio, geolocalización (Google maps y Google earth), vídeos, 
sindicación de contenidos y alojamiento. 
 
UD11: SERVICIOS Y SEGURIDAD EN INTERNET. 
• Principios de la seguridad informática. 
•  Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas. 
 
UD12: REDES. 
• Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. 
Adaptadores de red. 
• Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de 
transporte. Capa de aplicación. 
• Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 
Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto (HTTP). 
• Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos 
multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 
 
  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

2ºESO 
 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

EA.1.1.1. 

Diseña un prototipo 

que da solución a un 

problema técnico, 

mediante el proceso de 

resolución de 

problemas 

tecnológicos. 

CE.1.1. Identificar las 

etapas necesarias para 

la creación de un 

producto tecnológico 

desde su origen hasta 

su comercialización 

describiendo cada una 

de ellas, investigando 

su influencia en la 

sociedad y 

proponiendo mejoras 

tanto desde el punto 

de vista de su utilidad 

como de su posible 

impacto social. 

CAA 

CSC 

CCL 

CMCT 

 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

EA.1.2.1. Elabora la 

documentación 

necesaria para la 

planificación y 

construcción del 

prototipo. 

CE.1.2. Realizar las 

operaciones técnicas 

previstas en un plan 

de trabajo utilizando 

los recursos 

materiales y 

organizativos con 

criterios de economía, 

seguridad y respeto al 

medio ambiente y 

valorando las 

condiciones del 

entorno de trabajo. 

SIEP 

CAA 

CSC 

CMCT 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

EA.1.3.1. Realiza 

adecuadamente los 

documentos técnicos 

necesarios en un 

proceso tecnológico, 

respetando la 

normalización asociada. 

CE.1.3. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización 
asociada. 

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

EA.1.4.1. Emplea las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del 

proceso tecnológico. 

CE.1.4. Emplear las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del 

proceso tecnológico. 

CD 

SIEP 

CAA 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.1.5.1. Valora el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones. 

CE.1.5. Valorar el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones. 

CAA 

CSC 

CEC 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

EA.2.1.1. 

Representa mediante 

vistas y perspectivas 

objetos y sistemas 

técnicos, mediante 

croquis y empleando 

criterios normalizados 

de acotación y escala. 

CE.2.1. Representar 

objetos mediante 

vistas y perspectivas 

(isométrica y caballera) 

aplicando criterios de 

normalización y 

escalas. 

CMCT 

CAA 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

EA.2.2.1. 

Interpreta croquis y 

bocetos como 

elementos de 

información de 

productos tecnológicos. 

CE.2.2. Interpretar 

croquis y bocetos como 

elementos de 

información de 

productos tecnológicos. 

CMCT 

CAA 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

EA.2.3.1. 

Produce los 

documentos necesarios 

relacionados con un 

prototipo empleando 

cuando sea necesario 

software específico de 

apoyo. 

CE.2.3. Explicar y 

elaborar la 

documentación técnica 

necesaria para el 

desarrollo de un 

proyecto técnico, 

desde su diseño hasta 

su comercialización. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

EA.2.5.1. Representa 

objetos mediante 

aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. 

CE.2.5. Representar 

objetos mediante 

aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. 

CD 

CMCT 

SIEP 

CAA 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

EA.3.1.1. Describe las 

características propias 

de los materiales de 

uso técnico 

comparando sus 

propiedades. 

EA.3.1.2. Explica cómo 

se puede identificar las 

propiedades mecánicas 

de los materiales de 

uso técnico. 

CE.3.1. 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 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

EA.3.2.1. Identifica y 

manipula las 

herramientas del taller 

en operaciones básicas 

de conformado de los 

materiales de uso 

técnico. 

EA.3.2.2. Elabora un 

plan de trabajo en el 

taller con especial 

atención a las normas 

de seguridad y salud. 

CE.3.2. Manipular y 

mecanizar materiales 

convencionales 

asociando la 

documentación 

técnica al proceso de 

producción de un 

objeto, respetando 

sus características y 

empleando técnicas y 

herramientas 

adecuadas con 

especial atención a las 

normas de seguridad 

y salud. 

SIEP 

CSC 

CEC 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

EA.3.3.1. Conoce y 

analiza la clasificación 

y aplicaciones más 

importantes de los 

materiales de uso 

técnico. 

CE.3.3. Conocer y 

analizar la 

clasificación y 

aplicaciones más 

importantes de los 

materiales de uso 

técnico. 

CMCT 

CAA 

CCL 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

EA.3.4.1. Identifica los 

diferentes materiales 

con los que están 

fabricados objetos de 

uso habitual. 

CE.3.4. Identificar los 

diferentes materiales 

con los que están 

fabricados objetos de 

uso habitual. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CCL 

CEC 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

EA.4.2.1. Describe 

mediante información 

escrita y gráfica como 

transforma el 

movimiento o lo 

transmiten los distintos 

mecanismos. 

EA.4.2.2. Calcula la 

relación de transmisión 

de distintos elementos 

mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 

EA.4.2.3. Explica la 

función de los 

elementos que 

configuran una 

máquina o sistema 

desde el punto de vista 

estructural y mecánico. 

EA.4.2.4. Simula 

mediante software 

específico y mediante 

simbología normalizada 

circuitos mecánicos. 

CE.4.2. Observar, 

conocer y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de 

transformar y 

transmitir 

movimientos, en 

máquinas y sistemas, 

integrados en una 

estructura. Calcular sus 

parámetros principales. 

CMCT 

CSC 

CEC 

SIEP 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.3.1. 

Explica los principales 

efectos de la corriente 

eléctrica y su 

conversión. 

CE.4.3. 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 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.4.4.1. Utiliza las 

magnitudes eléctricas 

básicas. 

EA.4.4.2. 

Manipula los 

instrumentos de 

medida para conocer 

las magnitudes 

eléctricas de circuitos 

básicos. 

CE.4.4. Conocer y 

calcular las principales 

magnitudes de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos, 

aplicando las leyes de 

Ohm y de Joule. 

Experimentar con 

instrumentos de 

medida y obtener las 

magnitudes eléctricas 

básicas. 

CAA 

CMCT 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.5.1. Diseña 

utilizando software 

específico y simbología 

adecuada circuitos 

eléctricos básicos y 

experimenta con los 

elementos que lo 

configuran. 

EA.4.5.2. Diseña y 

monta circuitos 

eléctricos básicos 

empleando bombillas, 

zumbadores, diodos 

led, motores, baterías y  

conectores. 

CE.4.5. 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 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.6.1.Diseña, 

construye y controla 

soluciones técnicas a 

problemas sencillos, 

utilizando mecanismos 

y circuitos. 

CE.4.6. Diseñar, 

construir y controlar 

soluciones técnicas a 

problemas sencillos, 

utilizando mecanismos 

y circuitos. 

SIEP 

CAA 

CMCT 

CSC 

CEC 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.7.1. Conoce y 

valora el impacto 

medioambiental de la 

generación, transporte, 

distribución y uso de la 

energía, fomentando 

una mayor eficiencia y 

ahorro energético. 

CE.4.7. 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 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

E.A.5.3.1. Identifica 

sistemas automáticos 

de uso cotidiano. 

Comprende y describe 

su funcionamiento 

CE.5.3. Identificar 

sistemas automáticos 

de uso cotidiano. 

Comprender y describir 

su funcionamiento. 

CMCT 

CD 

SIEP 

CAA 

CCL 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

E.A.5.4.1. Elabora un 

programa estructurado 

para el control de un 

prototipo. 

CE.5.4. Elaborar un 

programa estructurado 

para el control de un 

prototipo. 

CMCT 

CD 

SIEP 

CAA 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

EA.6.4.1. Aplica las 

destrezas básicas para 

manejar herramientas 

de ofimática 

elementales 

(procesador de textos, 

editor de 

presentaciones y hoja 

de cálculo). 

CE.6.4. Aplicar las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas 
de ofimática 
elementales 
(procesador de textos, 
editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo). 

CD 

SIEP 

CCL 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.6.5.1. Elabora 
proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y 
es capaz de 
presentarlos y 
difundirlos. 

CE.6.5. Utilizar un 

equipo informático 

para elaborar y 

comunicar proyectos 

técnicos. 

CMCT 

CD 

SIEP 

CSC 

CCL 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.6.6.1. 

Maneja espacios web, 

plataformas y otros 

sistemas de 

intercambio de 

información. 

CE.6.6. Conocer el 
concepto de Internet, 
su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

CD 

CAA 

CSC 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.6.7.1. 

Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a 

cada situación de 

riesgo. 

CE.6.7. Utilizar internet 
de forma segura para 
buscar, publicar e 
intercambiar 
información a través 
de servicios web, 
citando correctamente 
el tipo de licencia del 
contenido (copyright o 
licencias 
colaborativas). 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.6.8.1. Valora el 

impacto de las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

sociedad actual. 

CE.6.8. Valorar el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

CD 
CSC 
CEC 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

3ºESO 
 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

EA.1.1.1. 

Diseña un prototipo que 

da solución a un 

problema técnico, 

mediante el proceso de 

resolución de problemas 

tecnológicos. 

CE.1.1. Identificar las 

etapas necesarias para la 

creación de un producto 

tecnológico desde su 

origen hasta su 

comercialización 

describiendo cada una 

de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad 

y proponiendo mejoras 

tanto desde el punto de 

vista de su utilidad como 

de su posible impacto 

social. 

CAA 

CSC 

CCL 

CMCT 

 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.1.2.1. Elabora la 

documentación 

necesaria para la 

planificación y 

construcción del 

prototipo. 

CE.1.2. Realizar las 

operaciones técnicas 

previstas en un plan de 

trabajo utilizando los 

recursos materiales y 

organizativos con 

criterios de economía, 

seguridad y respeto al 

medio ambiente y 

valorando las 

condiciones del entorno 

de trabajo. 

SIEP 

CAA 

CSC 

CMCT 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

EA.1.3.1. Realiza 

adecuadamente los 

documentos técnicos 

necesarios en un 

proceso tecnológico, 

respetando la 

normalización asociada. 

CE.1.3. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización asociada. 

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

EA.1.4.1. Emplea las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del 

proceso tecnológico. 

CE.1.4. Emplear las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del 

proceso tecnológico. 

CD 

SIEP 

CAA 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

EA.1.5.1. Valora el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones. 

CE.1.5. Valorar el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones. 

CAA 

CSC 

CEC 

b) e) f) l) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.  



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.2.1.1. 

Representa mediante 

vistas y perspectivas 

objetos y sistemas 

técnicos, mediante 

croquis y empleando 

criterios normalizados de 

acotación y escala. 

CE.2.1. Representar 

objetos mediante vistas y 

perspectivas (isométrica y 

caballera) aplicando 

criterios de normalización 

y escalas. 

CMCT 

CAA 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

EA.2.2.1. 

Interpreta croquis y 

bocetos como elementos 

de información de 

productos tecnológicos. 

CE.2.2. Interpretar croquis 

y bocetos como 

elementos de información 

de productos 

tecnológicos. 

CMCT 

CAA 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

EA.2.3.1. 

Produce los documentos 

necesarios relacionados 

con un prototipo 

empleando cuando sea 

necesario software 

específico de apoyo. 

CE.2.3. Explicar y elaborar 

la documentación técnica 

necesaria para el 

desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño 

hasta su comercialización. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

EA.2.5.1. Representa 

objetos mediante 

aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. 

CE.2.5. Representar 

objetos mediante 

aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. 

CD 

CMCT 

SIEP 

CAA 

CEC 

e) f) l) 1, 2, 3, 4, 6, 7 

 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.3.1.1. Describe las 

características propias de 

los materiales de uso 

técnico comparando sus 

propiedades. 

EA.3.1.2. Explica cómo se 

puede identificar las 

propiedades mecánicas 

de los materiales de uso 

técnico. 

CE.3.1. 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 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

EA.3.2.1. Identifica y 

manipula las 

herramientas del taller 

en operaciones básicas 

de conformado de los 

materiales de uso 

técnico. 

EA.3.2.2. Elabora un plan 

de trabajo en el taller 

con especial atención a 

las normas de seguridad 

y salud. 

CE.3.2. Manipular y 

mecanizar materiales 

convencionales 

asociando la 

documentación técnica 

al proceso de producción 

de un objeto, 

respetando sus 

características y 

empleando técnicas y 

herramientas adecuadas 

con especial atención a 

las normas de seguridad 

y salud. 

SIEP 

CSC 

CEC 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

EA.3.3.1. Conoce y 

analiza la clasificación y 

aplicaciones más 

importantes de los 

materiales de uso 

técnico. 

CE.3.3. Conocer y 

analizar la clasificación y 

aplicaciones más 

importantes de los 

materiales de uso 

técnico. 

CMCT 

CAA 

CCL 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

EA.3.4.1. Identifica los 

diferentes materiales 

con los que están 

fabricados objetos de 

uso habitual. 

CE.3.4. Identificar los 

diferentes materiales 

con los que están 

fabricados objetos de 

uso habitual. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CCL 

CEC 

b) e) f) h) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

EA.4.2.1. Describe 

mediante información 

escrita y gráfica como 

transforma el 

movimiento o lo 

transmiten los distintos 

mecanismos. 

EA.4.2.2. Calcula la 

relación de transmisión 

de distintos elementos 

mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 

EA.4.2.3. Explica la 

función de los elementos 

que configuran una 

máquina o sistema desde 

el punto de vista 

estructural y mecánico. 

EA.4.2.4. Simula 

mediante software 

específico y mediante 

simbología normalizada 

circuitos mecánicos. 

CE.4.2. Observar, conocer 

y manejar operadores 

mecánicos responsables 

de transformar y 

transmitir movimientos, 

en máquinas y sistemas, 

integrados en una 

estructura. Calcular sus 

parámetros principales. 

CMCT 

CSC 

CEC 

SIEP 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.3.1. 

Explica los principales 

efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

CE.4.3. 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 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.4.4.1. Utiliza las 

magnitudes eléctricas 

básicas. 

EA.4.4.2. 

Manipula los 

instrumentos de medida 

para conocer las 

magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 

CE.4.4. Conocer y calcular 

las principales 

magnitudes de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando 

las leyes de Ohm y de 

Joule. Experimentar con 

instrumentos de medida y 

obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

CAA 

CMCT 
a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.5.1. Diseña 

utilizando software 

específico y simbología 

adecuada circuitos 

eléctricos básicos y 

experimenta con los 

elementos que lo 

configuran. 

EA.4.5.2. Diseña y monta 

circuitos eléctricos 

básicos empleando 

bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, 

baterías y  conectores. 

CE.4.5. 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 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.6.1.Diseña, 

construye y controla 

soluciones técnicas a 

problemas sencillos, 

utilizando mecanismos y 

circuitos. 

CE.4.6. Diseñar, construir 

y controlar soluciones 

técnicas a problemas 

sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. 

SIEP 

CAA 

CMCT 

CSC 

CEC 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.4.7.1. Conoce y valora 

el impacto 

medioambiental de la 

generación, transporte, 

distribución y uso de la 

energía, fomentando una 

mayor eficiencia y ahorro 

energético. 

CE.4.7. 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 

a) b) c) e) f) k) l) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

E.A.5.3.1. Identifica 

sistemas automáticos de 

uso cotidiano. 

Comprende y describe su 

funcionamiento 

CE.5.3. Identificar 

sistemas automáticos de 

uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento. 

CMCT 

CD 

SIEP 

CAA 

CCL 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

E.A.5.4.1. Elabora un 

programa estructurado 

para el control de un 

prototipo. 

CE.5.4. Elaborar un 

programa estructurado 

para el control de un 

prototipo. 

CMCT 

CD 

SIEP 

CAA 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

EA.6.4.1. Aplica las 

destrezas básicas para 

manejar herramientas de 

ofimática elementales 

(procesador de textos, 

editor de presentaciones 

y hoja de cálculo). 

CE.6.4. Aplicar las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de presentaciones 
y hoja de cálculo). 

CD 

SIEP 

CCL 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.6.5.1. Elabora 
proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y 
es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

CE.6.5. Utilizar un equipo 

informático para elaborar 

y comunicar proyectos 

técnicos. 

CMCT 

CD 

SIEP 

CSC 

CCL 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.6.6.1. 

Maneja espacios web, 

plataformas y otros 

sistemas de intercambio 

de información. 

CE.6.6. Conocer el 
concepto de Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

CD 

CAA 

CSC 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.6.7.1. 

Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a 

cada situación de riesgo. 

CE.6.7. Utilizar internet de 
forma segura para buscar, 
publicar e intercambiar 
información a través de 
servicios web, citando 
correctamente el tipo de 
licencia del contenido 
(copyright o licencias 
colaborativas). 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CLL 

 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

EA.6.8.1. Valora el 

impacto de las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

sociedad actual. 

CE.6.8. Valorar el impacto 
de las nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

CD 

CSC 

CEC 

b) e) f) i) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

4ºESO 
 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 1. Tecnologías de la información y la comunicación. 

EA.1.1.1.Describe los 

elementos y sistemas 

fundamentales que se 

utilizan en la 

comunicación 

alámbrica e 

inalámbrica. 

EA. 1.1.2.  Describe las 

formas de conexión en 

la comunicación entre 

dispositivos digitales 

CE.1.1. Analizar los 

elementos y sistemas 

que configuran la 

comunicación 

alámbrica e 

inalámbrica 

CD 

CAA 

SIEP 

b) e) 3, 6 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

EA.1.2.1. Localiza, 

intercambia y publica 

información a través de 

Internet empleando 

servicios de 

localización, 

comunicación 

intergrupal y gestores 

de transmisión de 

sonido, imagen y datos. 

EA. 1.2.2. Conoce las 

medidas de seguridad 

aplicables a cada 

situación de riesgo 

CE.1.2. Acceder a 

servicios de 

intercambio y 

publicación de 

información digital 

con criterios de 

seguridad y uso 

responsable. 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

b) c) e) h) i) 6, 8 

EA. 1.3.1. Desarrolla un 

sencillo programa 

informático para 

resolver problemas 

utilizando un lenguaje 

de programación. 

C.E. 1.3. Elaborar 

sencillos programas 

informáticos. 

CMCT 

CD 

CAA 

a) b) e) f) i) 1 , 6, 9 

E.A. 1.4.1. Utiliza el 

ordenador como 

herramienta de 

adquisición e 

interpretación de 

datos, y como 

realimentación de 

otros procesos con los 

datos obtenidos. 

C.E. 1.4. Utilizar 

equipos informáticos. 

CD 

CAA 

SIEP 

b) c) e) 4, 6, 8 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

EA.2.1.1.Diferencia las 

instalaciones típicas 

en una vivienda. 

EA. 2.1.2.  Interpreta y 

maneja simbología de 

instalaciones 

eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y 

saneamiento, aire 

acondicionado y gas. 

CE.2.1. Describir los 

elementos que 

componen las 

distintas instalaciones 

de una vivienda y las 

normas que regulan 

su diseño y utilización 

CCL 

SIEP 

CSC 

CMCT 

b) e) h) 1, 3 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

E.A. 2.2.1. Diseña, con 

ayuda de software, 

instalaciones para una 

vivienda tipo con 

criterios de eficiencia 

energética. 

C.E. 2.2. Realizar 

diseños sencillos 

empleando la 

simbología adecuada. 

CCL 

CMCT 

CAA 

b) c) f) 1, 2, 4, 9 

E.A. 2.3.1. Realiza 

montajes sencillos y 

experimenta y analiza 

su funcionamiento. 

C.E. 2.3. 

Experimentar con el 

montaje de circuitos 

básicos y valorar las 

condiciones que 

contribuyen al ahorro 

energético 

CMCT 

CAA 

CSC 

a) b) c) f) g) 1, 2, 9 

E.A. 2.4.1. Propone 

medidas de reducción 

del consumo 

energético de una 

vivienda. 

C.E. 2.4. Evaluar la 

contribución de la 

arquitectura de la 

vivienda, sus 

instalaciones y de los 

hábitos de consumo al 

ahorro energético. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

b) g) h) l) 3, 5 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 3. Electrónica. 

EA.3.1.1.Describe el 

funcionamiento de un 

circuito electrónico 

formado por 

componentes 

elementales. 

EA. 3.1.2.  Explica las 

características y 

funciones de 

componentes básicos: 

resistor, condensador, 

diodo y transistor. 

CE.3.1. Analizar y 

describir el 

funcionamiento y la 

aplicación de un 

circuito electrónico y 

sus componentes 

elementales. 

CMCT 

CCL 

CAA 

SIEP 

b) e) f) h) 1, 3 

E.A. 3.2.1. Emplea 

simuladores para el 

diseño y análisis de 

circuitos analógicos 

básicos, usando la 

simbología adecuada. 

C.E. 3.2.  Emplear 

simuladores que 

faciliten el diseño y 

permitan la práctica 

con la simbología 

normalizada 

CMCT 

CD 

CAA 

CCL 

b) c) e) 4, 6 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

E.A. 3.3.1. Realiza el 

montaje de circuitos 

electrónicos básicos 

diseñados 

previamente. 

C.E. 3.3. 

Experimentar con el 

montaje de circuitos 

elementales y 

aplicarlos en el 

proceso tecnológico. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

b) c) f) g) 1, 2, 9 

E.A. 3.4.1. Realiza 

operaciones lógicas 

empleando el álgebra 

de Boole. 

E.A.3.4.2. Relaciona 

planteamientos 

lógicos con procesos 

técnicos. 

C.E. 3.4. Realizar 

operaciones lógicas 

empleando el álgebra 

de Boole en la 

resolución de 

problemas 

tecnológicos 

sencillos. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

b) f) 4, 7 

E.A. 3.5.1. Resuelve 

problemas 

tecnológicos sencillos 

mediante puertas 

lógicas. 

C.E. 3.5. Resolver 

problemas 

tecnológicos sencillos 

mediante puertas 

lógicas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

b) f) 3, 4, 7 

E.A. 3.6.1. Analiza 

sistemas automáticos 

y describe sus 

componentes. 

C.E. 3.6. Analizar 

sistemas automáticos 

y describir sus 

componentes. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

b) e) 1, 3 

E.A. 3.7.1. Monta 

circuitos sencillos. 

C.E. 3.7. Montar 

circuitos sencillos 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

a) b) c) 1, 2, 9 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 4. Control y robótica. 

EA.4.1.1.Analiza el 

funcionamiento de 

automatismos en 

distintos dispositivos 

técnicos habituales, 

diferenciando entre 

lazo abierto y cerrado. 

 

CE.4.1. Analizar 

sistemas automáticos 

y describir sus 

componentes. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

b) e) 3, 7 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

E.A. 4.2.1. Monta 

automatismos 

sencillos. 

C.E. 4.2. Montar 

automatismos 

sencillos. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

a) b) c) 1, 2, 7, 9 

E.A. 4.3.1. Desarrolla 

un programa para 

controlar un sistema 

automático o un robot 

que funcione de forma 

autónoma según la 

realimentación que 

recibe del entorno. 

C.E. 4.3. Desarrollar 

un programa para 

controlar un sistema 

automático o un robot 

y su funcionamiento 

de forma autónoma. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CCL 

b) e) 6, 7 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

E.A.5.1.1.Describe las 

principales 

aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica 

y neumática. 

CE.5.1. Conocer las 

principales 

aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica 

y neumática. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

CEC 

b) e) 1, 3 

E.A. 5.2.1. Identifica y 

describe las 

características y el 

funcionamiento de 

este tipo de sistemas. 

C.E. 5.2. Identificar y 

describir las 

características y el 

funcionamiento de 

este tipo de sistemas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

b) f) h) 1, 3 

E.A. 5.3.1. Emplea la 

simbología y 

nomenclatura para 

representar circuitos 

cuya finalidad es 

resolver un problema 

tecnológico. 

C.E. 5.3. Conocer y 

manejar con soltura 

la simbología 

necesaria para 

representar circuitos. 

CMCT 

CAA 

CCL 

b) e) g) 3, 4 

E.A. 5.4.1. Realiza 

montajes de circuitos 

sencillos neumáticos e 

hidráulicos con 

componentes reales o 

mediante simulación. 

C.E. 5.4. Experimentar 

con dispositivos 

neumáticos y 

simuladores 

informáticos. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

b) c) e) g) 1, 2, 6, 8, 9 

 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que 

contribuye 

OBJETIVOS DE 

ETAPA 

OBJETIVOS DE 

ÁREA 

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

E.A.6.1.1.Identifica los 

cambios tecnológicos 

más importantes que 

se han producido a lo 

largo de la historia de 

la humanidad. 

C.E.6.1. Conocer la 

evolución tecnológica 

a lo largo de la 

historia. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

CSC 

CEC 

b) c) e) g) j) l) 5, 6, 8 

E.A. 6.2.1. Analiza 

objetos técnicos y su 

relación con el 

entorno, 

interpretando su 

función histórica y la 

evolución tecnológica. 

C.E. 6.2. Analizar 

objetos técnicos y 

tecnológicos 

mediante el análisis 

de objetos. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

b) e) f) 1, 2, 3, 4 

E.A. 6.3.1. Elabora 

juicios de valor frente 

al desarrollo 

tecnológico a partir 

del análisis de 

objetos, relacionando 

inventos y 

descubrimientos con 

el contexto en el que 

se desarrollan. 

E.A. 6.3.2. Interpreta 

las modificaciones 

tecnológicas, 

económicas y sociales 

en cada periodo 

histórico usando 

documentación escrita 

y digital. 

C.E. 6.3. Valorar la 

repercusión de la 

tecnología en el día a 

día. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

c) e) j) l) 5, 6, 8 

 

2ºESO TIC 
 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Adoptar conductas y 

hábitos que permitan la 

protección del individuo en su 

interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos 

adecuados en entornos virtuales. 

CD 

CSC 

5. Usar Internet de 

forma segura, responsable y 

respetuosa, sin difundir 

información privada, 

conociendo los protocolos 
1.2. Aplica políticas seguras de 

utilización de contraseñas para la 

CD 



protección de la información 

personal. 

CSC de actuación a seguir en caso 

de tener problemas debidos 

a contactos, conductas o 

contenidos inapropiados. 

6. Emplear las 

tecnologías de búsqueda en 

Internet de forma efectiva, 

apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de 

forma crítica los recursos 

obtenidos. 

2. Acceder a servicios 

de intercambio y publicación de 

información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

materiales 

2.1. Realiza actividades con 

responsabilidad sobre conceptos 

como la propiedad y el 

intercambio de información. 

CD 

CSC 

CAA 

3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales 

alojados en la web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y 

navega conociendo la importancia 

de la identidad digital y los tipos 

de fraude de la web. 

CD 

SIEP 

CSC 

3.2. Diferencia el concepto de 

materiales sujetos a derechos de 

autor y materiales de libre 

distribución. 

CD 

SIEP 

CSC 

 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Utilizar y configurar 

equipos informáticos 

identificando los elementos que 

los configuran y su función en el 

conjunto. 

1.1. Realiza operaciones 

básicas de organización y 

almacenamiento de la información. CD, CMCT, 

CCL 

1. Utilizar 

ordenadores y dispositivos 

digitales en red, conociendo 

su estructura hardware, 

componentes y 

funcionamiento, realizando 

tareas básicas de 

configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el 

software de aplicación y 

resolviendo problemas 

sencillos derivados de su 

uso. 

1.2. Configura elementos 

básicos del sistema operativo y 

accesibilidad del equipo informático 

4. Conocer la 

arquitectura de un ordenador, 

identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus 

características. 

4.1. Analiza y conoce 

diversos componentes físicos de un 

ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado 

CD, CMCT 

5. Analizar los elementos 

y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

5.1. Describe las 

diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos 

digitales. 

CD, CMCT 

 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. 

1.1. Elabora y maqueta 

documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, 

imágenes, fórmulas, gráficos, así 

como otras posibilidades de diseño 

e interactúa con otras 

CD 

CCL 

CMCT 

2. Utilizar 

aplicaciones informáticas de 

escritorio para crear, 

organizar, almacenar, 

manipular y recuperar 

contenidos digitales en 

forma de documentos, 



características del programa. presentaciones, hojas de 

cálculo, bases de datos, 

imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar 

y combinar aplicaciones 

informáticas para crear 

contenidos digitales que 

cumplan unos determinados 

objetivos, entre los que se 

incluyan la recogida, el 

análisis, la evaluación y 

presentación de datos e 

información. 

9. Comprender qué 

es un algoritmo, cómo son 

implementados en forma de 

programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus 

instrucciones. 

 

1.2. Produce informes que 

requieren el empleo de hojas de 

cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

CD 

CCL 

CMCT 

1.3. Elabora bases de datos 

sencillas y utiliza su funcionalidad 

para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

CD 

CCL 

CMCT 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar 

capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

2.1. Integra elementos multimedia, 

imagen y texto en la elaboración 

de presentaciones adecuando el 

diseño y maquetación al mensaje y 

al público objetivo al que va 

dirigido. 

CD 

CCL 

CEC 

2.2. Emplea dispositivos de captura 

de imagen, audio y video y 

mediante software específico edita 

la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos. 

CD 

CCL 

CEC 

 

Bloque 4: Seguridad informática 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el 

intercambio de información. 

1.1. Analiza y conoce diversos 

dispositivos físicos y las 

características técnicas, de 

conexionado e intercambio de 

información entre ellos. 

CD 

CSC 
8. Comprender la 

importancia de mantener la 

información segura, 

conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas 

de seguridad activa y pasiva 

en la protección de datos y 

en el intercambio de 

información. 

 

1.2. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos de 

protección adecuados. 

CD 

CSC 

1.3. Describe la 

importancia de la actualización del 

software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 

CD 

CSC 



2. Conocer los principios 

de seguridad en Internet, 

identificando amenazas y riesgos 

de ciberseguridad. 

2.1. Conoce los principios de 

seguridad en Internet, identificando 

amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

CMCT 

CD 

CSC 

 

Bloque 5: Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Desarrollar hábitos en 

el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos 

dispositivos móviles. 

 

1.1. Elabora materiales para la web 

que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma. 

CD 

CSC 

4. Comprender el 

funcionamiento de Internet, 

conocer sus múltiples 

servicios, entre ellos la world 

wide web o el correo 

electrónico, y las 

oportunidades que ofrece a 

nivel de comunicación y 

colaboración. 

6. Emplear las 

tecnologías de búsqueda en 

Internet de forma efectiva, 

apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de 

forma crítica los recursos 

obtenidos 

1.2. Realiza intercambio de 

información en distintas 

plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios 

de formación, ocio, etc. 

CD 

CSC 

1.3. Sincroniza la información entre 

un dispositivo móvil y otro 

dispositivo. 

CD 

CSC 

2. Emplear el sentido 

crítico y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e 

intercambio de la información a 

través de redes sociales y 

plataformas. 

2.1. Participa activamente en redes 

sociales con criterios de seguridad. 
CD 

CSC 

 

3. Publicar y relacionar 

mediante hiperenlaces 

información en canales de 

contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y 

vídeo. 

3.1. Emplea canales de 

distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras 

producciones. 

CD 

SIEP 

CEC 

 

 

4ºESO TIC 
 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Adoptar conductas y 

hábitos que permitan la 

protección del individuo en su 

interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos 

adecuados en entornos virtuales. 

CD 

CSC 

5. Usar Internet de 

forma segura, responsable y 

respetuosa, sin difundir 

información privada, 

conociendo los protocolos 

de actuación a seguir en caso 

de tener problemas debidos 

a contactos, conductas o 

1.2. Aplica políticas seguras de 

utilización de contraseñas para la 

protección de la información 

personal. 

CD 

CSC 



2. Acceder a servicios 

de intercambio y publicación de 

información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

materiales 

2.1. Realiza actividades con 

responsabilidad sobre conceptos 

como la propiedad y el 

intercambio de información. 

CD 

CSC 

CAA 

contenidos inapropiados. 

6. Emplear las 

tecnologías de búsqueda en 

Internet de forma efectiva, 

apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de 

forma crítica los recursos 

obtenidos. 

3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales 

alojados en la web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y 

navega conociendo la importancia 

de la identidad digital y los tipos 

de fraude de la web. 

CD 

SIEP 

CSC 

3.2. Diferencia el concepto de 

materiales sujetos a derechos de 

autor y materiales de libre 

distribución. 

CD 

SIEP 

CSC 

 

 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Utilizar y configurar 

equipos informáticos 

identificando los elementos que 

los configuran y su función en el 

conjunto. 

1.1. Realiza operaciones 

básicas de organización y 

almacenamiento de la información. CD, CMCT, 

CCL 

1. Utilizar 

ordenadores y dispositivos 

digitales en red, conociendo 

su estructura hardware, 

componentes y 

funcionamiento, realizando 

tareas básicas de 

configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el 

software de aplicación y 

resolviendo problemas 

sencillos derivados de su 

uso. 

1.2. Configura elementos 

básicos del sistema operativo y 

accesibilidad del equipo informático 

2. Gestionar la 

instalación y eliminación de 

software de propósito general. 

2.1. Resuelve problemas 

vinculados a los sistemas operativos 

y los programas y aplicaciones 

vinculados a los mismos. 

CD, CMCT 

3. Utilizar software de 

comunicación entre equipos y 

sistemas. 

3.1. Administra el equipo 

con responsabilidad y conoce 

aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 

 

4. Conocer la 

arquitectura de un ordenador, 

identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus 

características. 

4.1. Analiza y conoce 

diversos componentes físicos de un 

ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado 

CD, CMCT 

5. Analizar los elementos 

y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

5.1. Describe las 

diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos 

digitales. 

CD, CMCT 

 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 



1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. 

1.1. Elabora y maqueta 

documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, 

imágenes, fórmulas, gráficos, así 

como otras posibilidades de diseño 

e interactúa con otras 

características del programa. 

CD 

CCL 

CMCT 

2. Utilizar 

aplicaciones informáticas de 

escritorio para crear, 

organizar, almacenar, 

manipular y recuperar 

contenidos digitales en 

forma de documentos, 

presentaciones, hojas de 

cálculo, bases de datos, 

imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar 

y combinar aplicaciones 

informáticas para crear 

contenidos digitales que 

cumplan unos determinados 

objetivos, entre los que se 

incluyan la recogida, el 

análisis, la evaluación y 

presentación de datos e 

información. 

9. Comprender qué 

es un algoritmo, cómo son 

implementados en forma de 

programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus 

instrucciones. 

 

1.2. Produce informes que 

requieren el empleo de hojas de 

cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

CD 

CCL 

CMCT 

1.3. Elabora bases de datos 

sencillas y utiliza su funcionalidad 

para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

CD 

CCL 

CMCT 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar 

capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

2.1. Integra elementos multimedia, 

imagen y texto en la elaboración 

de presentaciones adecuando el 

diseño y maquetación al mensaje y 

al público objetivo al que va 

dirigido. 

CD 

CCL 

CEC 

2.2. Emplea dispositivos de captura 

de imagen, audio y video y 

mediante software específico edita 

la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos. 

CD 

CCL 

CEC 

 

Bloque 4: Seguridad informática 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el 

intercambio de información. 

1.1. Analiza y conoce diversos 

dispositivos físicos y las 

características técnicas, de 

conexionado e intercambio de 

información entre ellos. 

CD 

CSC 
8. Comprender la 

importancia de mantener la 

información segura, 

conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas 

de seguridad activa y pasiva 

en la protección de datos y 

en el intercambio de 

información. 

 

1.2. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos de 

protección adecuados. 

CD 

CSC 

1.3. Describe la 

importancia de la actualización del 

software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 

CD 

CSC 



2. Conocer los principios 

de seguridad en Internet, 

identificando amenazas y riesgos 

de ciberseguridad. 

2.1. Conoce los principios de 

seguridad en Internet, identificando 

amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

CMCT 

CD 

CSC 

 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre 

ellos. 

1.1. Realiza actividades que 

requieren compartir recursos en 

redes locales y virtuales. 

CD 

CCL 

CSC 

7. Utilizar una 

herramienta de publicación 

para elaborar y compartir 

contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y 

accesibilidad, fomentando 

hábitos adecuados en el uso 

de las redes sociales. 

 

2. Elaborar y publicar contenidos 

en la web integrando información 

textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

 

2.1. Integra y organiza elementos 

textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

CD 

CMCT 

CCL 

2.2. Diseña páginas web y conoce 

los protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de 

propiedad. 

CD 

CMCT 

CCL 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter 

social. 

3.1. Participa colaborativamente 

en diversas herramientas TIC de 

carácter social y gestiona los 

propios. 

CD 

CSC 

 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave Objetivos 

1. Desarrollar hábitos en 

el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos 

dispositivos móviles. 

 

1.1. Elabora materiales para la web 

que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma. 

CD 

CSC 

4. Comprender el 

funcionamiento de Internet, 

conocer sus múltiples 

servicios, entre ellos la world 

wide web o el correo 

electrónico, y las 

oportunidades que ofrece a 

nivel de comunicación y 

colaboración. 

6. Emplear las 

tecnologías de búsqueda en 

Internet de forma efectiva, 

apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los 

resultados y evaluando de 

1.2. Realiza intercambio de 

información en distintas 

plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios 

de formación, ocio, etc. 

CD 

CSC 

1.3. Sincroniza la información entre 

un dispositivo móvil y otro 

dispositivo. 

CD 

CSC 

2. Emplear el sentido 

crítico y desarrollar hábitos 

2.1. Participa activamente en redes CD 



adecuados en el uso e 

intercambio de la información a 

través de redes sociales y 

plataformas. 

sociales con criterios de seguridad. CSC 

 

forma crítica los recursos 

obtenidos 

3. Publicar y relacionar 

mediante hiperenlaces 

información en canales de 

contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y 

vídeo. 

3.1. Emplea canales de 

distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras 

producciones. 

CD 

SIEP 

CEC 

 

4. Conocer el 

funcionamiento de Internet, 

identificando sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. 

4.1. Conoce el 

funcionamiento de Internet, 

identificando sus principales 

componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. 

CMCT 

CD 

CAA 

 

  



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 
criterios y estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad 
a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el 
que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados 
de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las 
fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le 
traslade a las familias con mayor precisión. 

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando 
su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 

 Rúbricas: 
 
 Serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles 
de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas 
comunes a otras materias se podrán utilizar: 

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos. 
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos 

cooperativos. 
 

 Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a 
cabo una evaluación formativa relacionadas con la materia, como es el caso de: 

o Rúbrica sobre la tecnología y la resolución de problemas. 
o Registro de observación en taller 

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE 
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie 
de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 
logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
 
 El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 
destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo 
como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
Los instrumentos principales utilizados son los siguientes: 
 

Instrumentos de evaluación Valoración 

Actitud y asistencia a clase 

 

Valorada de 1 a 10 

Pruebas orales y escritas Exámenes y otras pruebas de evaluación 

valoradas de 1 a 10. 

Proyectos de construcción, trabajo de 

cuaderno de clase y de casa 

Trabajos prácticos (Proyectos, láminas de dibujo, 

exposición y/o presentación de trabajos, etc). 

Valorado del 1 al 10. 

Seguimiento del alumno diario por observación y 

registro. Valorado del 1 al 10. 

Plataforma Moodle centros Actividades en linea, cuestionarios, etc... 

 

 Los exámenes se puntuarán sobre 10 puntos con todas las preguntas en español y se 
incluirán dos preguntas en inglés que representarán dos puntos extra en los exámenes. 
 
 Respecto a la valoración y ponderación de los criterios de evaluación para el cálculo 
de la calificación final de la evaluación, el profesor utilizará los diferentes instrumentos para 
valorar y ponderar cada uno de los indicados en el apartado “criterios de evaluación”. En el caso 
de que el profesor considere con el mismo valor todos los criterios, la nota final será la media 
de la conseguida en los diferentes instrumentos utilizados para evaluar los criterios. En caso 
contrario, realizará una ponderación del instrumento para posteriormente hacer media con los 
demás. 
 
 Respecto a la valoración y ponderación de las competencias clave, se fija en el 
departamento que la mitad del peso de las competencias la tenga aquella que predomine en el 
desarrollo de la materia, es decir, para Tecnología el 50% corresponde a la competencia 
matemática, científico y tecnológica. Las demás competencias ponderarán un 10% a excepción 
de la Social y Cultural que ponderarán un 5%, por tener menor influencia en la materia. 
 



Otras consideraciones de interés: 
 

 - Sanción por copiar durante una prueba o examen: el alumno entregará inmediatamente 
el examen en el momento que se detecte el hecho y se calificará con un cero dicho examen. Se 
considerará que un alumno está copiando cuando se detecte que tiene consigo, además de 
“chuletas”, apuntes, libros, aparatos electrónicos u otros dispositivos. 

 
 - La calificación de la evaluación ordinaria (Junio), será la nota media de las tres evaluaciones, 
para hacer la nota media han de aprobarse las tres evaluaciones respectivas y en caso 
excepcionales no tener menos de un 3 en alguna de ellas. 
 
- La calificación de la evaluación extraordinaria (Septiembre), será la nota de la prueba 
extraordinaria. En el caso de que el alumno/a tenga que entregar actividades, alguna ficha o 
cuadernillo en septiembre, la nota será la ponderación entre la prueba y el cuadernillo, en la 
proporción que el profesor/a indique en el informe de recuperación. 
 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 
 

En Junio se realizará un examen final de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
aprobado la asignatura por curso. Se examinarán de las evaluaciones que tengan pendientes 
(se respetarán las evaluaciones que se tengan aprobadas). Los criterios de calificación para 
estos casos serán los descritos anteriormente. 
 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que en junio no alcancen los objetivos 
mínimos propuestos, se les realizará una prueba extraordinaria en Septiembre de 
recuperación. La nota de recuperación final será la nota que obtenga en el examen final de 
septiembre que versará sobre los contenidos desarrollados durante todo el año. 

 
Las medidas tomadas para el alumnado con la materia pendiente de años anteriores 

vienen definidas en la programación general de departamento. 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

 
Para poder evaluar a este tipo de alumnado, desde el departamento se entregará un 

cuadernillo trimestral, con ejercicios para poder recuperarlos. 
 
El encargado de realizar estas actividades de recuperación y evaluarlas serán los 

profesores que tienen a esos alumnos, con la materia pendiente, durante este curso escolar. 
 
El jefe de departamento evaluará, además de los que les corresponda por tenerlos en 

este curso, a aquellos que no estén matriculados en la materia y la tengan pendiente. 
 
Además, para los que no presenten el cuadernillo trimestralmente, deberán hacer una 

prueba fechada en Mayo o principios de Junio, que versará sobre las actividades mencionadas 
anteriormente. 

 
Si se entregasen estas pruebas trimestrales antes de la prueba escrita de Mayo – Junio, 

y los resultados de la misma son positivos, el alumno se considerará APTO sin necesidad de 
realizar mencionada prueba. 
  



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 
En este curso 2020 /2021 debido a la pandemia del COVID-19 no se van a realizar este 

tipo de actividades, ya que las salidas no se pueden realizar y el aula taller está cerrada para la 
realización de proyectos, ya que no se puede compartir materiales, herramientas, ni trabajar en 
grupo que es la esencia de la materia y del trabajo en el taller. 

 
Aunque a continuación se muestran las planteadas por el departamento: 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1: 
 
Nombre de la actividad: Huevo en caída libre. 
  
Objetivos didácticos 
1) Fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje basado en proyectos. 
2) Construir un objeto tecnológico que cumpla con una función o finalidad. 
3) Trabajar la competencia de aprender a aprender, social y espíritu emprendedor. 
 
Fecha aproximada de la realización 
Puente de Febrero 
 
Cursos que la realizarán 
Abierto a todo el alumnado que curse la materia de Tecnología. 
 
Breve descripción 
Fabricación, en el aula taller de Tecnología, de artefactos con material reciclado. La 

finalidad es proteger a un huevo que será lanzado desde un primer piso, con el objetivo de que 
el huevo salga indemne. 

 
Relación con los objetivos de la materia. 
O1.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. 

 
O2. 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. 

 
O9.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 

 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 1: 

 
Nombre de la actividad: Visita a CETEMET (Centro Tecnológico del Metal) y GESTAMP 

en Linares 
 
Objetivos didácticos 
1) Conocer el proceso de fabricación de un objeto tecnológico. 



2) Identificar las fases de producción en diferentes islas de trabajo. 
3) Ver nuevos sistemas de control de calidad de objetos. 
4) Conocer elementos de la normativa industrial. 
 
Fecha aproximada de la realización 
Finales del primer trimestre o principios del segundo. 
 
Cursos que la realizarán 
Dirigida al alumnado de 3.º de ESO y 4ºESO que cursan la materia de Tecnología. 
 
Breve descripción 
Visitar la empresa GESTAMP que realiza piezas del sector de la automoción por 

diferentes técnicas de conformación como el mecanizado, prensa, estampación, etc. Conocer su 
departamento de metrología y los aparatos de medida que se utilizan para testar las piezas y los 
lotes producidos. 

Visitar CETEMET (Centro Tecnológico del Metal) donde podrán ver ensayos relativos a la 
ingeniería mecánica como los realizados en el túnel de viento, ensayos de dureza, resistencia 
mecánica, etc. Podrán conocer todo el proceso ingenieril del desarrollo de una pieza mecánica, 
desde su diseño hasta su fabricación. 

 
Relación con los objetivos la materia. 
O3. 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. 

 
O8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 
 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 2: 
 
Nombre de la actividad: Visita a una fábrica de ladrillos en Bailén. 
 
Objetivos didácticos 
1) Conocer el proceso de fabricación de un ladrillo. 
2) Identificar las fases de producción. 
3) Conocer los  sistemas de control de calidad. 
4) Conocer el plan de marketing de la empresa. 
 
Fecha aproximada de la realización 
Segundo trimestre. 
 
Cursos que la realizarán 
Dirigida al alumnado de 3.º de ESO y 4ºESO que cursan la materia de Tecnología. 
 
Breve descripción 
Visitar una fábrica de ladrillos en la que puedan ver todo el proceso de producción, 

desde la solicitud del pedido hasta las diferentes formas de distribución de los mismos. 
Ver las técnicas de fabricación por islas o en serie y los tipos de embalajes para su 

transporte y distribución. 
 
Relación con los objetivos la materia. 



O3. 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. 

 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 3: 

 
Nombre de la actividad: Ruta a pie y visita a una molturadora de aceite en Bailén. 
 
Objetivos didácticos 
1) Conocer el proceso de obtención del aceite. 
2) Identificar las fases de producción. 
3) Ver los sistemas de control de calidad. 
4) Conocer el plan de marketing. 
 
Fecha aproximada de la realización 
Tercer trimestre. 
 
Cursos que la realizarán 
Dirigida al alumnado de 3ºde ESO. 
 
Breve descripción 
Visitar una molturadora de aceite en Bailén, para que conozcan todo el proceso de 

obtención del aceite, desde la recogida de aceituna hasta el empaquetado y envasado para su 
distribución y venta. Conocer los técnicas utilizadas y las máquinas necesarias para ello. 

 
Relación con los objetivos la materia. 
O3. 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. 

 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 4: 

 
Nombre de la actividad: Visita a la fábrica de Coca – cola en Sevilla. 
 
Objetivos didácticos 
1) Conocer el proceso de fabricación de un objeto tecnológico. 
2) Identificar las fases de la producción en serie. 
3) Conocer sistemas de control y calidad. 
4) Conocer la logística y distribución global de este producto. 
 
Fecha aproximada de la realización 
Finales del segundo trimestre o principios del tercero. 
 
Cursos que la realizarán 
Dirigida al alumnado de 4ºESO que cursan la materia de Tecnología. 
 
Breve descripción 
Visitar la empresa Coca – Cola que realiza el envasado, etiquetado y distribuci´ón y 

venta de este conocido producto. Conocer sus lineas de fabricación en serie, diferentes tipos de 



envasado, empaquetado y distribución. Conocer los diferentes sistemas de gestión de calidad 
del producto en todas sus fases de producción. 

 
Relación con los objetivos la materia. 
O3. 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. 

 


