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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
Los cursos, grupos, profesores y materias asignadas al Departamento de Tecnología durante el curso 20212022 son:
Tecnología 2º de ESO:
Antonio Morillo Montañés: 2º ESO A, B y D
Carmen Navarro Cruz:
2º ESO C(tutora)
Tecnología 3º de ESO:
Antonio Saperas Calle:
3ºESO Ano bilingüe, 3ºESO AB PMAR ( 9 alumnos del grupo B y 4 del A)
José María González Segura : 3ºESO Bbilingüe (15 alumnos de Mat. aplicadas) y 3ºESO C bilingüe(15
alumnos). Profesor de apoyo COVID.
Estrella Moreno López: 3º ESO Bbilingüe (16 alumnos de Mat. Académicas) y 3ºESO Cbilingüe(15 alumnos)
.Jefa Departamento
ACT 3º AB PMAR (9 alumnos del A y 4 del B):
Antonio Saperas Calle
Tecnología y CAAP 4º de ESO:
Antonio Saperas Calle:
4º ESO BCdesdoble ( 13 alumnos del C y 4 del B)
Antonio Morillo Montañés: 4º ESO BCdesdoble (13 alumnos del C y 7 del B)
TIC 4ºESO:
Antonio Morillo Montañés: 4ºC ( 10 alumnos)
Tecnología Industrial I y Cultura Científica 1ºBtoA y Tecnología Industrial II 2ºBtoA:
Estrella Moreno López
2ºFPB Peluquería y Estética ACT :(5h/semana)
Carmen Navarro Cruz
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C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- 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
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
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medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse con su
entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda de
soluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar a
sus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar.
En esta materia converge el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y
destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos
que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes
asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso
competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir
comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos.
La materia Tecnología aporta al alumno o alumna ¿saber cómo hacer¿ al integrar ciencia y técnica, es decir,
¿por qué se puede hacer¿ y ¿cómo se puede hacer¿. Por tanto, un elemento fundamental de la misma es su
carácter interdisciplinar. La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que provienen del
conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc.
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran
como a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso de resolución
de problemas tecnológicos que juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes
conceptuales sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más
abierta, global y participativa.
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F.

Elementos transversales

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. A través
del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite
educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación
mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la
igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad,
creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos
necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de
género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en
la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el
respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.
La relación de Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la configuran y en las
actividades interdisciplinares que se desarrollan. Se establece una estrecha relación con las materias que
contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas o Física y Química. La materia de Geografía
e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el
desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación clara con el área
lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la
adquisición y uso de un vocabulario específico.
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas las
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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b Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la
democracia.
c La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la
autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas
del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico.
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el
fomento de la igualdad de oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también
podemos decir que:
La materia de Tecnología contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. A
través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo,
permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la
comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información.
Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la
diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y
conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales. Desarrolla actitudes
de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del
desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales y en los hábitos de vida
saludable, valorando en los trabajos de taller, el respeto a las normas de seguridad e higiene.
En atención al PAD del centro la programación de este Departamento integrará en su práctica docente habitual
los contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea, información sobre medidas
antiplagio, derechos de propiedad intelectual y ciberseguridad, así como actitudes solidarias, responsables y
respetuosas en cualquier proceso comunicativo.

G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de
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habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas
matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas,
el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de
expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos.
La adquisición de la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos
y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y
comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad
equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular
procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el
icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en esta y en otras materias.
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como
el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el
aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propia
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y
creativa.
La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la
organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los
cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y
la tolerancia.
Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información,
la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus
estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se contribuye al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística (CCL).
Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función de los materiales
elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro
patrimonio industrial.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva
complejidad, desde planteamientos más descriptivos, hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a
contextos distintos del escolar.
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
Organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar
y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido
se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
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Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos,
de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. Diversificar, como veremos a
continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para Tecnología tendrá en cuenta que:
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar. Cada
profesor, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza
cercana a su comunidad educativa.
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y
fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de orientaciones metodológicas que
pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista de este
proceso. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos
pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación.
Siempre que sea posible se planteará a cada grupo-clase un problema - propuesta que sea el núcleo de una
U.D., siendo su desarrollo temporal, por lo general, a lo largo de un trimestre. Empleamos el método de
Proyectos como actividad fundamental del área, considerando las restantes actividades complementarias. Los
aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica esta metodología son:
-En la selección de los problemas que se van a plantear deben tenerse en cuenta las capacidades que se
quieren desarrollar, los aprendizajes que se quieren adquirir y las condiciones en las que se va a desarrollar:
nivel de conocimiento los alumnos, comportamiento general de la clase, material y herramientas disponibles en el
aula- taller, etc.
-El enunciado de la propuesta debe ser lo más clarificador posible y las condiciones del proyecto, que fija el
profesor, son limitaciones intencionadas en cuanto a los materiales y operadores a utilizar, dimensiones máximas
y, en general, los recursos disponibles en el aula.
-Generalmente los proyectos serán abiertos, es decir, que no haya demasiadas limitaciones, que los alumnos
puedan explorar diferentes soluciones, y que, en definitiva, den oportunidad a la creatividad.
-Las distintas fases del método de diseño-construcción se trabajarán en equipo, que es la forma metodológica
más relevante de organizar el trabajo en esta área. Se valorará el trabajo en grupo de los alumnos (capacidades
de cooperación, tolerancia, solidaridad,...) y los criterios a la hora de formar los grupos de trabajo son:
preferencias de los alumnos e intereses de éstos y los que tenga el profesor como resultado de la observación
directa en el aula. A veces el trabajo en equipo crea muchas dificultades por los conflictos que surgen dentro de
él, en estos casos nos podemos plantear el trabajo en pareja, para conseguir una implicación mayor de los
alumnos y mejor control del profesor del trabajo que realizan.

En la fase de Diseño el equipo elaborará una documentación (anteproyecto) que consta de: dibujo de conjunto
(croquis en perspectiva de la solución elegida, pudiéndose también dibujar las vistas), nombre de las piezas,
descripción de la solución adoptada, lista de materiales (con el coste), despiece acotado, hojas de operaciones,
descripción del montaje y reparto de tareas (planificación temporal de la construcción). El profesor actuará como
guía en el proceso de aprendizaje de los alumnos, dándoles la información que necesitan en cada momento para
avanzar. Así habrá grupos que requieran continuamente nuestra ayuda, mientras que otros avancen de forma
autónoma y sólo necesitan nuestra ayuda puntualmente.
En la fase de construcción que se realizará en el aula-taller surgirán múltiples problemas que no se previeron en
el diseño y que requerirán nuestra ayuda. Unas veces la ayuda irá dirigida a equipos en particular, otras, las
explicaciones se generalizarán para toda la clase. El profesor se encargará de que se cumplan las normas de
utilización del aula-taller (manejo correcto de herramientas, almacenaje de proyectos, conservación y cuidado
del mobiliario, limpieza y orden...) y en su diario de clase anotará todo lo que sea importante para la evaluación
de los alumnos.
La última fase consiste en evaluar el objeto construido, el equipo reflexiona sobre la experiencia acumulada
durante la fabricación y los conocimientos adquiridos. Se trata de aprender de los errores y saber qué se ha
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modificado con respecto al diseño inicial. Conseguimos que el alumnado valore el trabajo manual como
complemento del trabajo intelectual.
El método de proyectos se realizará en el aula, en presencia del profesor. Con ello evitamos que influya en la
evaluación del alumno factores como el nivel socio-cultural de su entorno y que sean los familiares los que
terminen realizando los proyectos. El profesor debe darle más importancia al proceso de resolución de problemas
tecnológicos que al proyecto construido final, ya que lo importante es que los alumnos aprendan el método en sí.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestro instituto al ser nombrado Centro TIC, iremos
progresivamente haciendo uso de la informática en el desarrollo de todas las unidades en todos los niveles. La
informática es parte del temario de nuestra materia y los recursos TIC como la Pizarra Digital Interactiva,
plataforma Classroom, unidades didácticas interactivas existentes¿ son herramientas metodológicas que
predominan en la programación de aula. En el Departamento hemos seleccionado, clasificado por nivel y bloque
temático una gran cantidad de recursos didácticos interactivos, con la finalidad de utilizarlos con nuestros
alumnos y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de los objetos y
sistemas técnicos, para llegar, desde el propio objeto o sistema técnico, hasta las necesidades que satisfacen y
los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán
pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés, funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos.
En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y
de cada componente, su función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales
empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que
permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas, se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación de los
trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se
recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo y debatiendo las conclusiones.
Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje:
portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc.
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los
conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso
tecnológico, expresión gráfica y materiales, se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo
del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 4
sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas, tendrá cabida el planteamiento de problemas que
conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será relevante la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con
operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera relevante trabajar los
contenidos relacionados con el bloque 5 de programación y sistemas de control, planteando actividades y
prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de la
programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se trabajará de manera eminentemente
práctica. En este bloque tendrán cabida actividades de análisis e investigación, que permitan al alumnado
comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos
de uso habitual (tablets,smartphones,...) planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y difusión de información como: procesadores de textos,
editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques de contenidos, principalmente en
aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y
publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y
segura por parte del alumnado.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las metodologías indicadas, implicará disponer
de los recursos necesarios y adecuados, potenciando su desarrollo en el aula-taller.
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias clave. El departamento de
Tecnología, garantiza un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. En la práctica docente se
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incluyen actividades en las que los alumnos deberán leer, escribir y expresarse de forma oral:
-Lecturas del libro de texto, donde el alumno aprenda a sacar las ideas fundamentales.
-Corregir el cuaderno de clase del alumno y valorar su esfuerzo por mejorar la expresión escrita.
-Hacer diariamente preguntas orales con el fin de crearles hábito de estudio diario y fomentar su participación.
¿ Actividades diseñadas para la adquisición de un vocabulario técnico extenso.
¿ Lecturas asociadas con el mundo tecnológico.
¿ En las pruebas escritas pedirles que describan el razonamiento o proceso hasta llegar a la solución del
problema.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características diremos que será:
Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada
criterio de evaluación de las materias curriculares.
Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.
La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y mecanismos para garantizar dicha
objetividad del proceso de evaluación establecidos, en el proyecto educativo del centro.
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 lleva 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.
Sin olvidar los criterios de evaluación generales señalados en el Proyecto Educativo, en el Departamento de
Tecnología proponemos unos criterios que son aplicables por el profesor, siempre que se organicen actividades
que permitan tales observaciones.
Para llegar a estos criterios partimos de los objetivos de la etapa y de las características propias de la materia de
Tecnología. Pero, sobre todo, reflexionamos tratando de aplicar al sentido común y nos preguntamos: ¿Qué
cosas se pueden y se deben exigir a los alumnos que acuden a la ESO? La respuesta es:
1.- Asistir a clase y ser puntual.
2.- Participar en las actividades diarias, manteniendo una actitud de colaboración dentro de un equipo a la hora
de elaborar la documentación sobre el Proyecto y construirlo en el taller y en los trabajos que se realizan en el
aula TIC.
3.- Que el comportamiento favorezca las relaciones y el ambiente de clase, mostrando respeto a las personas y
a las cosas.
4.- Hacer los ejercicios individuales que sean necesarios. No se exige que estén bien hechos, pero sí que se
hagan con suficiente autonomía y se entreguen en la fecha dada por el profesor, sin excusas. Los ejercicios
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realizados serán corregidos en la pizarra o por el profesor, con el fin de que el alumno aprenda de los propios
errores.
5.-Que se observe progreso en la calidad de los ejercicios, expresión y ortografía, creatividad, resolución de
problemas, adquisición de conocimientos... Este último criterio valora la cantidad de progreso que es algo que
depende mucho del ritmo de aprendizaje del alumno, de sus limitaciones, de sus motivaciones y quizás del
contexto social en que vive.
Los alumnos deben ser informados acerca de los criterios e instrumentos de evaluación.
Los instrumentos utilizados para la evaluación son variados, como:
-Observación directa del alumno (de forma continuada a lo largo de la unidad en el taller, en el aula y en el aula
TIC)
-Cuaderno del alumno (presentación, expresión y ortografía, apuntes, actividades de clase y de casa, bocetos e
información sobre el diseño del Proyecto, anotaciones, resúmenes...).
-Preguntas en clase (de forma aleatoria durante el desarrollo de la unidad)
-Pruebas escritas (preferiblemente dos o más por evaluación y con información previa al alumno sobre la
valoración de cada apartado).
-Realización y entrega de actividades individuales que corrige el profesor.
-Realización y entrega de la documentación sobre el Proyecto por el equipo.
-Construcción y evaluación del Proyecto por el equipo en el aula taller
- Realización y entrega de actividades individuales y en grupo en el aula TIC, ya que no siempre es posible el
trabajo individual debido al número de terminales con el que se cuenta.
-Pruebas de autoevaluación del alumno.
-Preguntas orales para repasar lo explicado y evaluar el estudio diario.
-Cuestionarios para sondear la opinión de los alumnos (ayuda al profesor a valorar el trabajo en grupo y el grado
de implicación de cada miembro).
-Diario de clase del profesor donde recoge las faltas de asistencia, el comportamiento diario y cualquier otra
incidencia que afecta a cada alumno.
El Departamento llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las
pruebas que, en su caso, realice el alumnado. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos.
El profesor informará al alumnado sobre cómo va a calificar cada Unidad Didáctica, especificando el peso de
cada actividad que diseñe con el fin de valorar el proceso completo de aprendizaje.
A continuación, se establece un posible sistema de calificación (en la programación de aula del profesor se
adaptará estos porcentajes al contexto del grupo-clase y/o dependiendo de lo trabajado durante el trimestre) que
establece los porcentajes dados a los distintos aspectos del proceso enseñanza - aprendizaje:
PORCENTAJE O PESO A LA EVALUACIÓN DE EXÁMENES: 50%
Los ítems a evaluar que permitirá valoraciones:
Notas numéricas dadas por pruebas escritas al final de la U.D.
Notas numéricas de pruebas escritas con el fin de recuperar conceptos pendientes de aprendizaje.
Responder de forma correcta a las preguntas hechas en clase.
Resuelve los problemas entendiendo tanto los conceptos como las operaciones matemáticas involucradas.
Usa el vocabulario de la unidad con propiedad.
PORCENTAJE O PESO A LA EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN CLASE: 20%
Los ítems a evaluar que permitirá valoraciones:
Traer el material necesario
Autonomía en la realización de tareas.
Hace preguntas sobre aquellas cosas que no entiende o para ampliar lo que sabe.
Cuida su entorno de trabajo, sus materiales, y las herramientas puestas a su disposición.
Asunción de responsabilidades individuales y grupales.
Participa de forma espontánea cuando se le pregunta.
Permite hablar y respeta los turnos de palabra.
Hace regularmente las tareas diarias.
El cuaderno lo lleva al día y está limpio y ordenado.
Siendo obligatoria la asistencia, se valorará la puntualidad.
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PORCENTAJE O PESO A LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO: 30%
Los ítems a evaluar que permitirá valoraciones:
Sabe y se esfuerza por tener el cuaderno al día, y está limpio y ordenado.
Actualiza el cuaderno en caso de haber faltado a clase.
Corrige de forma sistemática las actividades realizadas en clase y las de casa.
Estructura bien el examen y la presentación es limpia.
Está bien redactado y no comete faltas de ortografía.
Asume el vocabulario nuevo y lo usa en su contexto.
Usa las herramientas informáticas según lo explicado.
Hace regularmente las tareas diarias.
Presenta los trabajos individuales o en grupo (fichas, láminas, cuestionarios, esquemas, resúmenes,
ejercicios, etc.) en la fecha acordada y con corrección.
Trabaja en equipo adecuadamente.
Se implica en todas las tareas dentro de la resolución de un problema tecnológico, poniendo en práctica todo
lo aprendido sobre el método de Proyecto, Diseño y Construcción en el Taller.
Entrega en la fecha acordada de la documentación sobre el Proyecto, memoria final de la construcción y
proyecto construido.
Se expresa correctamente tanto oralmente como por escrito.
Maneja con exactitud los útiles de dibujo y las herramientas del taller.
Trabaja en las aulas TIC adecuadamente.
Se establece el 3 como calificación mínima en los exámenes para aplicar los porcentajes de los otros dos
apartados (en el apartado de medidas de atención a la diversidad, se explica la necesidad de ser flexibles en
aquellos casos en los que el alumnado muestra interés pero su ritmo y/o dificultades de aprendizaje requiere
adaptar ciertos aspectos de la calificación)
En algunos casos los pesos indicados anteriormente pueden variar si en alguna Unidad Didáctica el plan docente
es eminentemente práctico, dándole mayor importancia al segundo y tercer aspecto.
Si algún alumno comete una falta grave, el profesor descontará lo que estime oportuno (cada grupo-clase debe
conocer qué se le exige como mínimo en cada unidad, para ser evaluado positivamente)
Acordamos insistir a nuestros alumnos sobre la importancia de llevar el cuaderno al día. Debe estar organizado
por fecha, con las actividades hechas y corregidas, notas tomadas y resúmenes. En cualquier momento se le
puede pedir al alumno para su evaluación. Cada profesor en su grupo clase informará a los alumnos sobre qué,
cómo y cuándo va a evaluar sus cuadernos. Esta nota entraría dentro del trabajo diario del alumno y es condición
imprescindible para aprobar, tener una calificación positiva del mismo.
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral y podrá recuperar en caso de
evaluación negativa, mediante actividades de refuerzo y/o prueba escrita de contenidos.
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN
El Departamento de Tecnologías establece los siguientes Programas de refuerzo para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos:.
Los criterios de evaluación para los programas de recuperación de ESO, en general serán(cada profesor puede
adecuar estos criterios según las características y perfil del alumnado):60% de la nota vendrá de la actitud,
esfuerzo en la realización de las actividades propuestas e implicación en el proceso de aprendizaje y el 40% será
de nota de exámenes para superar los contenidos.
El Departamento de Tecnologías establece los siguientes Programas de refuerzo para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos:
a) Programa de recuperación destinado al alumnado que no superó la evaluación extraordinaria de septiembre
y promocionó teniendo el área de Tecnología continuidad en el curso siguiente
En este caso el profesor responsable del programa es el que imparte la materia de Tecnología en el grupo. Es
decir, el profesor de Tecnología de 3º de la ESO se ocupará del programa de recuperación del alumnado con
Tecnología de 2º pendiente y el profesor de Tecnología de 4º de la ESO se ocupará del programa de
recuperación del alumnado con Tecnología pendiente de 3ºESO.Para la recuperación de los conocimientos no
adquiridos, el profesor debe partir de las características personales y académicas del alumno, exigiendo un
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esfuerzo e interés por su parte. Con el fin de promover la colaboración y compromiso de las familias, el profesor
mantendrá informados a los padres del seguimiento del alumno del programa (por medio del tutor del grupo y/o
por escrito).
Los alumnos que no superen el Programa de recuperación deberán presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre.
Los criterios de evaluación serán los detallados en la programación del Departamento de Tecnología y para
superar la pendiente se valorará ante todo:
El trabajo diario del alumno en clase y en casa, es decir, si ha cambiado aquellos comportamientos (faltas de
asistencias, falta de estudio y atención en clase, desmotivación, cuaderno de Tecnología incompleto...) que le
llevaron a suspender la asignatura en el curso anterior.
Esfuerzo del alumno en realizar correctamente las actividades preguntando todas aquellas dudas que le surjan
(que estén completas y bien acabadas, que cuide la presentación y ortografía, que cumpla con el plazo fijado
para la entrega¿).
El profesor responsable estará a disposición del alumnado para resolver dudas,supervisar y valorar la evolución
del alumno/a. Informará al tutor y padres que así lo deseen sobre el proceso.Programa de recuperación del
alumnado que curse 4º de la ESO, con Tecnología de 3º pendiente y no den la asignatura de Tecnología en
cuarto
El profesor responsable será el jefe de Departamento, que informará a los tutores correspondientes de dicho
programa. Se colocará en el tablón de anuncios al principio de curso todo lo referente al programa de actividades
de recuperación y los plazos de entrega.
El programa de recuperación consta en general de dos partes ( puede cambiar a criterio del profesor
responsable):
¿ Entrega de una relación de actividades (siendo el plazo máximo el día del examen).
¿ Pruebas escritas de todos los contenidos a recuperar ( una a mediados del segundo trimestre y otra en el
tercer trimestre)
Estrategias de evaluación:
Conocer la trayectoria del alumno a lo largo de la secundaria: motivación e interés hacia el estudio, resultados
académicos, capacidades, dificultades de aprendizaje ¿
Elaborar una relación de actividades que permita valorar el grado de consecución de las competencias claves.
Dichas actividades tratarán aspectos básicos del currículo y presentarán diferentes grados de dificultad, con el fin
de detectar el progreso del alumno.
Hacer un seguimiento mediante plazos de entrega y correcciones de forma periódica a lo largo del curso.
Los profesores del Departamento resolverán las dudas de los alumnos y si lo necesitan, en los recreos se les
citará para explicarles todo aquello que necesiten para hacer correctamente las tareas.
Pruebas escritas que, junto con las actividades de recuperación, servirá para poner una nota final. Es
imprescindible haber entregado los ejercicios para poder hacer la prueba escrita.
Los que no superen el programa de recuperación, tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre.
Los criterios de evaluación en general serán: 60% de la nota vendrá de la actitud, esfuerzo en la realización de
las actividades propuestas e implicación en el proceso de aprendizaje y el 40% será de nota de exámenes para
superar los contenidos. Se valorará, ante todo:
-Entregar las actividades en la fecha dada.
-Esfuerzo mostrado en la realización correcta y completa de las tareas encomendadas.
-Interés y motivación por adquirir los aprendizajes no superados en el curso anterior.
-Progreso del alumno a lo largo del proceso de evaluación, hasta alcanzar los mínimos según la programación.
b) Plan específico personalizado para el alumno que no promocione de curso.
Los alumnos repetidores dentro de un grupo hay que atenderlos desde su diversidad, es decir, el profesor en su
práctica diaria en el aula realizará las adaptaciones oportunas para que el alumnado del grupo que no ha
promocionado pueda superar sus dificultades específicas en la asignatura de Tecnología si no superó la materia
o reforzar, consolidar y ampliar contenidos y competencias, si sí superó la materia
En el caso particular de aquellos alumnos trabajadores, pero con dificultades para asimilar ciertos aprendizajes,
el hecho de repetir curso puede ayudarles a superar el desnivel curricular.
De cualquier manera y, partiendo de los datos de interés recogidos en el expediente del alumno y de la prueba
inicial que se realiza a principios de curso, se procede en las primeras semanas a analizar sus puntos fuertes y
débiles: Asistencia regular a clase,h ábito de estudio, buena capacidad / lentitud de aprendizaje, interés y
motivación,reflexividad / impulsividad, hace / no hace sus tareas, colaboración familiar, cumple / no cumple las
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normas, mantiene / no mantiene la atención¿
Una vez visto lo anterior, se desarrolla la fase de intervención, en la que se plantea la aplicación de un programa
de refuerzo del aprendizaje o bien de una serie de actividades programadas.
El profesor propondrá un plan de seguimiento en función de las necesidades del alumno, el grado de implicación
de la familia y del propio alumno, así como de la disponibilidad de recursos del centro.
Entre las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes:
Control exhaustivo del profesor en clase: atención, trabajo, cuaderno de clase, estudio del progreso o dificultades
en las pruebas realizadas¿
Utilizar la figura del alumno-tutor como recurso para favorecer el aprendizaje colaborativo. Para ello se
escogerán alumnos/as de mayor nivel en la materia que trabajarán conjuntamente con este alumnado para
aclarar posibles dudas y aportar explicaciones cuando fuera necesario
Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de notas o de la agenda escolar, llamadas
telefónicas, reuniones¿
Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador.
Elaboración de material de refuerzo para estos alumnos, que deberá entregar en las fechas previstas. Asistencia
a clases de apoyo que pudiera ofrecer el Centro (clases de acompañamiento) o de manera particular fuera del
Centro y a cargo de la familia.
En caso de que las dificultades persistan a pesar de todas las medidas anteriores, el profesor podrá realizar un
programa de refuerzo según la normativa vigente.
En el Departamento de Tecnologías acordamos tomar las medidas oportunas con los alumnos repetidores que
perturban la marcha normal de la clase y que en el curso anterior mostraron una actitud de ¿abandono¿ (no traer
el material, no hacer las tareas ni en clase ni en casa, faltas reiteradas de asistencia¿).
El Departamento de Tecnología, en el cumplimiento de la Orden por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado en Andalucía, propone el siguiente Plan Personalizado para el alumno/alumna más abajo citado
con el objetivo de favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El contenido de este Plan
podrá ser presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el mismo.
Tras los resultados de la evaluación inicial y su continua observación en clase a lo largo de este trimestre, se
observa que el alumno/a presenta las siguientes dificultades:
Falta de colaboración en el trabajo de grupo.
Falta de respeto de las normas de organización establecidas.
Falta de respeto de las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales.
No asiste con regularidad a clase.
Falta de hábito de trabajo continuado.
No muestra interés ni esfuerzo en la materia.
No realiza con regularidad las tareas encomendadas.
No presenta los trabajos en plazo.
No sigue con atención las explicaciones del profesor.
Por consiguiente, con la intención de atender las capacidades, las dificultades de aprendizaje y las diferencias
individuales del alumno/a, se adoptaran las siguientes medidas de atención específica:
Estimular al alumno para que alcance por su propio esfuerzo los objetivos y valorar su esfuerzo y constancia.
Orientarles en el desarrollo de las estrategias y actividades para conseguir los objetivos marcados.
Ayudar al alumno/a en la organización del trabajo y la adquisición de hábitos de estudio.
Intensificación del seguimiento del trabajo diario dentro y fuera del aula: revisión de la agenda y libreta
diariamente para saber si lleva un control diario de las tareas y realiza un trabajo continuado.
Facilitar al alumno material variado y adecuado para la mejora de sus estrategias, destrezas y competencias. Se
hará especial énfasis en actividades que permitan adquirir las habilidades de lectura comprensiva, expresión oral
y escrita y lectoras.
Ubicar al alumno/a en un lugar del aula en el que esté mejor atendido.
Considerar sus carencias y especiales características personales y actuar en consecuencia (evitar que se
encuentre incómodo, integrarlo en el grupo, asignarle un alumno de apoyo¿)
Informar de la evaluación del trabajo del alumno/a a través de los boletines trimestrales de notas, y siempre que
la familia o el profesor lo considere oportuno, a través de la agenda de clase.
Asimismo se informa que la evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos
establecidos en las programaciones de la materia, y que las pruebas o exámenes se realizarán con el mismo
calendario que se concrete para el grupo al que pertenece.
Algunas orientaciones mediante las cuales los padres pueden ayudar a sus hijos:
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Inculcar a sus hijos/as una actitud positiva hacia las tareas escolares
Escuchar a los hijos/as, intentando captar el mensaje de lo que quieren transmitir.
Reunirse con el tutor/a y profesores de la asignatura para participar en el seguimiento de su hijo/a.
Dar seguridad y motivación a sus logros. Valorar su esfuerzo.
Valorar cualquier momento donde se presente el esfuerzo y la superación de dificultades.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

J.

Medidas de atención a la diversidad

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos,
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que
el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas
a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán
plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. Además, se dispone de fichas para el
tratamiento de la diversidad correspondientes a cada unidad.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la
compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de
las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa:
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el
seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el 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, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus
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padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en
el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la
finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades
individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con
altas capacidades intelectuales¿).Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se
realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá
de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de
las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
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Medidas generales de atención a la diversidad:Programa de refuerzo del aprendizaje (repetidores);programa de
refuerzo del aprendizaje (pendientes);programa de refuerzo del aprendizaje (alumnos NO NEAE con
dificultades);programa de profundización (alumnado especialmente motivado NO NEAE) y además los
Programas de Refuerzo de las troncales de 1º y 4º de ESO.
Medidas específicas de atención a la diversidad (solo alumnado NEAE diagnosticado por orientación):Programa
de refuerzo de aprendizaje NEAE (antiguas ACNS); adaptación curricular significativa; adaptación curricular Altas
capacidades y programa de profundización para el alumnado de Altas Capacidades.

En concreto:
Refuerzos educativos
Las medidas de refuerzo educativo se adoptarán en cualquier momento, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán encaminadas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar
el proceso educativo. Con esto presente, se actuará de las siguientes formas:
Alumnos con dificultades educativas
Aquellos alumnos que presenten dificultades para la asimilación de los conceptos se le facilitarán fichas de
trabajo, estructuradas con dificultad gradual para que, de forma activa, vayan incorporando el lenguaje y
los conceptos básicos de la unidad, trabajen el razonamiento lógico y sean cada vez más autónomos en la
realización de los trabajos.
Para la realización del análisis técnico se le darán los objetos que presente una menor dificultad y se les
facilitarán fichas con preguntas muy concretas sobre los mismos, progresando en dificultad y que abarquen todos
los apartados que conlleva el análisis técnico.
Para aquellos alumnos cuya dificultad radique en la falta de motivación (problemas de convivencia,
desestructuración familiar, etc.), se abrirá la posibilidad de que sean ellos los que aporten los materiales sobre los
que realizarán los análisis, para que traigan objetos que son de su interés particular, y, en caso de que sea
necesario, se les facilitarán las mismas fichas estructuradas que a los alumnos del apartado anterior.
Alumnos de altas capacidades
A los alumnos que presenten una mayor capacidad, se les darán fichas de ampliación en las que se les irá
introduciendo en el trabajo con lo abstracto de forma progresiva, tanto en conceptos como en procedimientos,
problemas con mayor complejidad de planteamiento y cálculo.
Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnos NEAE
Aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular significativa, habrán sido evaluados con anterioridad
por el responsable del departamento de orientación y, tras esto, y en función de las indicaciones que ese
departamento facilite, se efectuará la adaptación de la materia de forma personalizada que resulte más adecuada

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL
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Tipos de agrupamiento
Proporcionar al alumno/a un sistema de tutoría por parte de otro alumno/a que le ayude en los temas más
importantes
Adaptación de los tipos de agrupamiento: individual, en pareja o en pequeño grupo.
Adaptaciones del tiempo
Tener flexibilidad en el tiempo/descanso de trabajo Dar más tiempo para la realización de tareas Adaptación del
horario semanal
Disposición del alumno/a dentro del aula
Sentar al alumno/a cerca del profesor y/o alumno/a ayudante
Adaptaciones de recursos y materiales didácticos
Utilizar y revisar diariamente la agenda escolar
Marcar con fluorescentes la información más relevante y esencial en el libro del alumno Permitir el uso del
ordenador
Permitir el uso de apoyos materiales: calculadora¿ Adaptación/cambio de material didáctico
Metodología
Utilizar el refuerzo positivo
Evitar la corrección sistemática de los errores.
Darle atención individualizada siempre que sea posible
Asegurar que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea
Tener en cuenta que llevará más tiempo hacer las tareas para casa que a los demás alumnos/as de la clase
Procurarle un trabajo más ligero y más breve.
Proporcionar esquemas, mapas conceptuales, etc.
Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales¿
Utilización y revisión diaria de la agenda escolar. Asignarle un compañero/a con el que puedan comparar la
agenda.
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación
Se permitirá al alumno/a realizar/completar el examen de forma oral.
Focalizar las preguntas del examen en conceptos ¿claves¿ y contenidos mínimos. Resaltar las palabras clave.
Reducir la cantidad de preguntas o ejercicios
Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, preguntas con respuestas de
verdadero/falso, completar frases con una o dos palabras, , respuestas de clasificar palabras, de relacionar
palabras o conceptos con flechas, etc.
Utilizar frases cortas y claras. Las preguntas deberán ser breves y cerradas. Elaborar exámenes adaptados a su
situación.
Leerle las preguntas del examen.
Examen con material complementario: Esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales, tablas de multiplicar,
calculadora¿
Apoyar con imágenes y gráficas el material escrito.
Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
Evalúe sus progresos en comparación con él /ella mismo/a, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás en
sus áreas deficitarias.
Exámenes más frecuentes pero más cortos.
Dividir el examen en dos sesiones y/o dedicarle más tiempo al examen.
Realizar los exámenes con el profesor/a de apoyo en un aula más tranquila, y tener una persona cercana para
dudas Revisar el examen posteriormente con el alumno/a para analizar los errores.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

A lo largo del curso se gestionarán las posibles actividdes:
Visita a la Feria de la Ciencia (FIBES de Sevilla) en el tercer trimestre. Actividad dirigida al alumnado de 2º de
ESO.
Visitas a alguna empresa cercana, que aporten una visión del uso de las tecnologías y proceso tecnológico
(LIPASAN. Cocacola, las minas de Villanueva del Río y Minas ¿) para 2º ESO en el 2º trimestre.
Actividad complementaria "Taller de circulación y mecánica básica de bicicletas", organizado por la empresa
Santa Cleta(calle Fray Diego de Cádiz, 24). Los talleres son de dos horas en nuestro centro. Dirigidos
preferentemente al alumnado de 3ºESO por estar incluida en la programación didáctica la unidad de
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Mecanismos. Estos talleres se realizarán en el el segundo trimestre o al principio del tercero (depende de la
disponibilidad de la empresa ).
No obstante y siempre que la situación de la restriciones sanitarias lo permitan, este departamento está abierto a
la organización de todo aquello que se considere de interés para nuestro alumnado y que surja de improvisto sin
que en este momento se tenga conciencia de que pueda suceder
Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
TECNOLOGÍA - 2º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2
3

4

Cód.Centro: 41700038

5

6

7

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

8

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.
Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los
medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.
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.
Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
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.

Pág.:

18 /56

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación.
2
El informe técnico.
3
El aula-taller.
4
Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
Nº Ítem Ítem
1
Instrumentos de dibujo.
2
Bocetos, croquis y planos.
3
Escalas. Acotación.
4
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
5
Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).
Bloque 3. Materiales de uso técnico.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

Cód.Centro: 41700038

Nº Ítem Ítem
1
Materiales de uso técnico.
2
Clasificación, propiedades y aplicaciones.
3
Técnicas de trabajo en el taller.
4
Repercusiones medioambientales.
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Estructuras. Carga y esfuerzo.
Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.
Tipos de estructuras.
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas.
Máquinas simples.
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas
mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
8
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.
9
El circuito eléctrico: elementos y simbología.
10
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas.
11
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.
12
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
13
Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
14
Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
Nº Ítem Ítem
1
2
3

4
5

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos.
Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas:
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas
de mantenimiento básico.
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
Seguridad en la red.
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Contenidos
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
Nº Ítem Ítem
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
Programación gráfica por bloques de instrucciones.
Entorno, bloques y control de flujo. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas
automáticos programados y robóticos: sensores, elementos de control y actuadores. Control
programado de automatismos y robots sencillos

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 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, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes fases
del proceso tecnológico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TEC1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de
problemas tecnológicos.
Criterio de evaluación: 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, valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para
ello.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
Criterio de evaluación: 2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)
aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos del
dibujo técnico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y escala.
Criterio de evaluación: 2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones
de diseño asistido por ordenador.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
TEC2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario
software específico de apoyo.
Criterio de evaluación: 2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando propiedades.
Criterio de evaluación: 3.1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso
técnico 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.
Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los
materiales de uso técnico.
TEC2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.
Criterio de evaluación: 4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas
para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que
configuran las tipologías de estructura.
TEC2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura.
Criterio de evaluación: 4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando
sus parámetros principales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo transmiten los
distintos mecanismos.
TEC2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los
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Estándares
engranajes.
TEC3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista
estructural y mecánico.
TEC4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.
Criterio de evaluación: 4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en
otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto
medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales
eléctricas renovables y no renovables.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TEC1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
TEC2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
TEC3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.
Criterio de evaluación: 4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.
Criterio de evaluación: 4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un
esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores,
baterías y conectores.
Criterio de evaluación: 5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TEC1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
TEC2. Instala y maneja programas y software básicos.
TEC3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
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Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información,
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando
Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
TEC2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
Criterio de evaluación: 5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos,
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas
automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento..
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Macarena

Pág.:

24 /56

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TEC.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,
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad
como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la
información y la comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico.

6,66

TEC.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, valorando las
condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello.

6,66

TEC.1

Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo
y manejando los principales instrumentos del dibujo técnico.

6,66

TEC.2

Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos, representando objetos
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño
asistido por ordenador.

6,66

TEC.1

Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando
el conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus
principales periféricos.

6,66

TEC.3

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos, manejando un entorno de programación, que permita
resolver problemas y controlar sistemas automáticos programados y
robóticos
sencillos,
comprendiendo
y
describiendo
su
funcionamiento..

6,76

TEC.2

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información,
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo
informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.);
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y
conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable para
buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web,
citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o
licencias colaborativas).

6,66

TEC.3

Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización.

6,66

TEC.2

Identificar, 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.

6,66

TEC.1

Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales
de uso técnico 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.

6,66
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TEC.1

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos
tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad.

6,66

TEC.2

Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura, calculando sus parámetros principales.

6,66

TEC.3

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo
se genera y transporta la electricidad y su impacto medioambiental,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables.

6,66

TEC.4

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales
magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y aplicando las
leyes de Ohm y de Joule.

6,66

TEC.5

Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función
que realizan en el circuito

6,66

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

El proceso tecnológico
Título

5 semanas, primer trimestre
Temporización

2
Número

Expresión gráfica en tecnología
Título

8 semanas, primer trimestre
Temporización

Materiales de uso técnico

3 semanas, segundo
trimestre
Temporización

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

3
Número
4
Número

Título
Maderas y metales
Título

5 semanas, segundo
trimestre
Temporización

Número

Título

5 semanas, segundo
trimestre
Temporización

6
Número

Electricidad
Título

8 semanas, tercer trimestre
Temporización

Hardware y software

3 semanas, tercer trimestre

5

7

Estructuras

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Los cuatro grupos de 2ºESO son muy heterogéneos en cuanto al nivel competencial del que parte el alumnado.
En cada grupo es necesario aplicar medidas generales y específicas de atención a la diversidad ya que podemos
encontrar alumnado procedente del Programa de Compensación Educativa, del PMAR y del programa Bilingüe.

Pág.:

26 /56

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

En 2ºESO el alumnado es el primer año que tiene la materia de Tecnología, por lo que se presentarán los
contenidos haciendo siempre referencia a aspectos de la vida real y su aplicación práctica. En cuanto a la
metodología, se seguirán las especificaciones dadas en los aspectos generales de la materia, como :
Que la metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista de
este proceso. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos
pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.

G. Materiales y recursos didácticos
Libro de texto de la Editorial Oxford , 2º ESO Tecnología GENiOX y recursos digitales.
PDI y portátiles del aula taller.
Textos que destaquen algún hecho relevante relacionado con los contenidos.
Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que faciliten y refuercen el aprendizaje.
Proyectos finales de cursos anteriores.
Vídeos cortos de la web relacionados con los contenidos .
Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación
H. Precisiones sobre la evaluación
Cada profesor dentro de su grupo clase, informará al alumnado de los criterios concretos de calificación que
aplicará cada trimestre según las unidades trabajadas y los instrumentos de evaluación usados.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
TECNOLOGÍA - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2
3

4
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6

7
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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.
Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los
medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.
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.
Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
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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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación.
2
El informe técnico.
3
El aula-taller.
4
Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
Nº Ítem Ítem
1
Instrumentos de dibujo.
2
Bocetos, croquis y planos.
3
Escalas. Acotación.
4
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
5
Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
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Nº Ítem Ítem
1
Materiales de uso técnico.
2
Clasificación, propiedades y aplicaciones.
3
Técnicas de trabajo en el taller.
4
Repercusiones medioambientales.
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Estructuras. Carga y esfuerzo.
Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.
Tipos de estructuras.
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas.
Máquinas simples.
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas
mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
8
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.
9
El circuito eléctrico: elementos y simbología.
10
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas.
11
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.
12
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
13
Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
14
Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
Nº Ítem Ítem
1
2
3

4
5

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos.
Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas:
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas
de mantenimiento básico.
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
Seguridad en la red.
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Contenidos
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
Nº Ítem Ítem
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
Programación gráfica por bloques de instrucciones.
Entorno, bloques y control de flujo. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas
automáticos programados y robóticos: sensores, elementos de control y actuadores. Control
programado de automatismos y robots sencillos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 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, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes fases
del proceso tecnológico.
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.
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.
8. 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.
Contenidos
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
2.1. Instrumentos de dibujo.
2.2. Bocetos, croquis y planos.
2.3. Escalas. Acotación.
2.4. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
3.3. Técnicas de trabajo en el taller.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TEC1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de
problemas tecnológicos.
Criterio de evaluación: 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, valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para
ello.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
1.4. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
3.3. Técnicas de trabajo en el taller.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
Criterio de evaluación: 2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)
aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos del
dibujo técnico.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
2.3. Escalas. Acotación.
2.4. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
2.5. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y escala.
Criterio de evaluación: 2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones
de diseño asistido por ordenador.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
2.2. Bocetos, croquis y planos.
2.3. Escalas. Acotación.
2.5. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
TEC2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario
software específico de apoyo.
Criterio de evaluación: 2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.
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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
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1.2. El informe técnico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando propiedades.
Criterio de evaluación: 3.1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso
técnico 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.
Objetivos
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las
funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.
Contenidos
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
3.1. Materiales de uso técnico.
3.2. Clasificación, propiedades y aplicaciones.
3.4. Repercusiones medioambientales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.
Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, 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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.4. Repercusiones medioambientales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los
materiales de uso técnico.
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Estándares
TEC2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.
Criterio de evaluación: 4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas
para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
4.1. Estructuras. Carga y esfuerzo.
4.2. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.
4.3. Tipos de estructuras.
4.4. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que
configuran las tipologías de estructura.
TEC2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura.
Criterio de evaluación: 4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando
sus parámetros principales.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
4.5. Mecanismos y máquinas.
4.6. Máquinas simples.
4.7. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas
mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo transmiten los
distintos mecanismos.
TEC2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes.
TEC3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista
estructural y mecánico.
TEC4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.
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Criterio de evaluación: 4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en
otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto
medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales
eléctricas renovables y no renovables.
Objetivos
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.
Contenidos
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
4.8. Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.
4.9. El circuito eléctrico: elementos y simbología.
4.10. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas.
4.14. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TEC1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
TEC2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
TEC3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.
Criterio de evaluación: 4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
4.8. Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.
4.9. El circuito eléctrico: elementos y simbología.
4.10. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas.
4.12. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
4.13. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.
Criterio de evaluación: 4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un
esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
4.11. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.
4.13. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores,
baterías y conectores.
Criterio de evaluación: 5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
5.1. Hardware y software. El ordenador y sus periféricos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TEC1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
TEC2. Instala y maneja programas y software básicos.
TEC3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información,
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando
Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas).
Objetivos
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. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
Contenidos
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
5.4. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
5.5. Seguridad en la red.
5.6. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
TEC2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
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Criterio de evaluación: 5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos,
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas
automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento..
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TEC.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,
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad
como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la
información y la comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico.

6,66

TEC.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, valorando las
condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello.

6,66

TEC.1

Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo
y manejando los principales instrumentos del dibujo técnico.

6,66

TEC.2

Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos, representando objetos
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño
asistido por ordenador.

6,66

TEC.3

Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización.

6,66

TEC.1

Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales
de uso técnico 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.

6,66

TEC.2

Identificar, 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.

6,66

TEC.1

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos
tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad.

6,66

TEC.2

Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura, calculando sus parámetros principales.

6,66

TEC.3

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo
se genera y transporta la electricidad y su impacto medioambiental,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables.

6,66

TEC.4

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales
magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y aplicando las
leyes de Ohm y de Joule.

6,66

TEC.5

Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función
que realizan en el circuito

6,66
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TEC.1

Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando
el conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus
principales periféricos.

6,66

TEC.2

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información,
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo
informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.);
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y
conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable para
buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web,
citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o
licencias colaborativas).

6,66

TEC.3

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos, manejando un entorno de programación, que permita
resolver problemas y controlar sistemas automáticos programados y
robóticos
sencillos,
comprendiendo
y
describiendo
su
funcionamiento..

6,76
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Justificación

2 semanas , primer trimestre

Se incluye también la evaluación inicial del grupo y repaso de los contenidos no afianzados o que generan
más confusión
Número Título
Temporización
2
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Justificación

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

Temporización

7 semanas, primer trimestre

La unidad se comenzará desde un nivel básico para reforzar contenidos fundamentales y se trabajará en el
aula actividades de menor a mayor complejidad, atendiendo a la diversidad del alumnado
Número Título
Temporización
3
Número
4

MATERIALES PLÁSTICOS.TEXTILES, CERÁMICOS Y
PÉTREOS
Título

3 semanas, primer y
segundo timestre
Temporización

MECANISMOS

10 semanas, segundo
trimestre

Justificación
Parte de las sesiones serán para el método de proyectos.
Número Título
5
Número
6
Número
7

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Título
GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA
Título
EL ORDENADOR Y NUESTROS PROYECTOS

Temporización
9 semanas, segundo y tercer
trimestre
Temporización
2 semanas, tercer trimestre
Temporización
2 semanas, segundo
trimestre
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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De la evaluación inicial realizada por cada profesor :
3ºA: el alumnado presenta en general carencias a nivel curricular por provenir de una trayectoria académica
caracterizada por la falta de hábitos de estudios.
3ºB y 3ºC: son grupos bilingües, el alumnado está bastante motivado. La evaluación inicial revela aprendizajes no
adquiridos y/o confusiones sobre aspectos relevantes de la materia.
3ºAB PMAR: Se plantearán los contenidos en los niveles más básicos y se priorizará aquellos más
instrumentales. Se adaptarán la metodología y se trabajará con aspectos generales de atención a la diversidad.
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F. Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva
complejidad, desde planteamientos más descriptivos, hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
¿ Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
¿ Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
¿ Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes
a contextos distintos del escolar.
¿ Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar
y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
¿ Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las
mismas.
¿ Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
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¿ Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos,
de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. Diversificar, como veremos a
continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para Tecnología tendrá en cuenta que:
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar. Cada
profesor, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza
cercana a su comunidad educativa.
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y
fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de orientaciones metodológicas que
pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista de este
proceso. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos
pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación.
Siempre que sea posible se planteará a cada grupo-clase un problema - propuesta que sea el núcleo de una
U.D., siendo su desarrollo temporal, por lo general, a lo largo de un trimestre. Empleamos el método de
Proyectos como actividad fundamental del área, considerando las restantes actividades complementarias. Los
aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica esta metodología son:
-En la selección de los problemas que se van a plantear deben tenerse en cuenta las capacidades que se
quieren desarrollar, los aprendizajes que se quieren adquirir y las condiciones en las que se va a desarrollar:
nivel de conocimiento los alumnos, comportamiento general de la clase, material y herramientas disponibles en el
aula- taller, etc.
-El enunciado de la propuesta debe ser lo más clarificador posible y las condiciones del proyecto, que fija el
profesor, son limitaciones intencionadas en cuanto a los materiales y operadores a utilizar, dimensiones máximas
y, en general, los recursos disponibles en el aula.
-Generalmente los proyectos serán abiertos, es decir, que no haya demasiadas limitaciones, que los alumnos
puedan explorar diferentes soluciones, y que, en definitiva, den oportunidad a la creatividad.
-Las distintas fases del método de diseño-construcción se trabajarán en equipo, que es la forma metodológica
más relevante de organizar el trabajo en esta área. Se valorará el trabajo en grupo de los alumnos (capacidades
de cooperación, tolerancia, solidaridad,...) y los criterios a la hora de formar los grupos de trabajo son:
preferencias de los alumnos e intereses de éstos y los que tenga el profesor como resultado de la observación
directa en el aula. A veces el trabajo en equipo crea muchas dificultades por los conflictos que surgen dentro de
él, en estos casos nos podemos plantear el trabajo en pareja, para conseguir una implicación mayor de los
alumnos y mejor control del profesor del trabajo que realizan.

En la fase de Diseño el equipo elaborará una documentación (anteproyecto) que consta de: dibujo de conjunto
(croquis en perspectiva de la solución elegida, pudiéndose también dibujar las vistas), nombre de las piezas,
descripción de la solución adoptada, lista de materiales (con el coste), despiece acotado, hojas de operaciones,
descripción del montaje y reparto de tareas (planificación temporal de la construcción). El profesor actuará como
guía en el proceso de aprendizaje de los alumnos, dándoles la información que necesitan en cada momento para
avanzar. Así habrá grupos que requieran continuamente nuestra ayuda, mientras que otros avancen de forma
autónoma y sólo necesitan nuestra ayuda puntualmente.
En la fase de construcción que se realizará en el aula-taller surgirán múltiples problemas que no se previeron en
el diseño y que requerirán nuestra ayuda. Unas veces la ayuda irá dirigida a equipos en particular, otras, las
explicaciones se generalizarán para toda la clase. El profesor se encargará de que se cumplan las normas de
utilización del aula-taller (manejo correcto de herramientas, almacenaje de proyectos, conservación y cuidado
del mobiliario, limpieza y orden...) y en su diario de clase anotará todo lo que sea importante para la evaluación
de los alumnos.
La última fase consiste en evaluar el objeto construido, el equipo reflexiona sobre la experiencia acumulada
durante la fabricación y los conocimientos adquiridos. Se trata de aprender de los errores y saber qué se ha
modificado con respecto al diseño inicial. Conseguimos que el alumnado valore el trabajo manual como
complemento del trabajo intelectual.
El método de proyectos se realizará en el aula, en presencia del profesor. Con ello evitamos que influya en la
evaluación del alumno factores como el nivel socio-cultural de su entorno y que sean los familiares los que
terminen realizando los proyectos. El profesor debe darle más importancia al proceso de resolución de problemas
tecnológicos que al proyecto construido final, ya que lo importante es que los alumnos aprendan el método en sí.
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Con la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestro instituto al ser nombrado Centro TIC, iremos
progresivamente haciendo uso de la informática en el desarrollo de todas las unidades en todos los niveles. La
informática es parte del temario de nuestra materia y los recursos TIC como la Pizarra Digital Interactiva,
plataforma Classroom, unidades didácticas interactivas existentes¿ son herramientas metodológicas que
predominan en la programación de aula. En el Departamento hemos seleccionado, clasificado por nivel y bloque
temático una gran cantidad de recursos didácticos interactivos, con la finalidad de utilizarlos con nuestros
alumnos y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de los objetos y
sistemas técnicos, para llegar, desde el propio objeto o sistema técnico, hasta las necesidades que satisfacen y
los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán
pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés, funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos.
En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y
de cada componente, su función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales
empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que
permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas, se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación de los
trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se
recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo y debatiendo las conclusiones.
Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje:
portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc.
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los
conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso
tecnológico, expresión gráfica y materiales, se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo
del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 4
sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas, tendrá cabida el planteamiento de problemas que
conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será relevante la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con
operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera relevante trabajar los
contenidos relacionados con el bloque 5 de programación y sistemas de control, planteando actividades y
prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de la
programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.
El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se trabajará de manera eminentemente
práctica. En este bloque tendrán cabida actividades de análisis e investigación, que permitan al alumnado
comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos
de uso habitual (tablets,smartphones,...) planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y difusión de información como: procesadores de textos,
editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques de contenidos, principalmente en
aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y
publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y
segura por parte del alumnado.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las metodologías indicadas, implicará disponer
de los recursos necesarios y adecuados, potenciando su desarrollo en el aula-taller.
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias clave. El departamento de
Tecnología, garantiza un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. En la práctica docente se
incluyen actividades en las que los alumnos deberán leer, escribir y expresarse de forma oral:
-Lecturas del libro de texto, donde el alumno aprenda a sacar las ideas fundamentales.
-Corregir el cuaderno de clase del alumno y valorar su esfuerzo por mejorar la expresión escrita.
-Hacer diariamente preguntas orales con el fin de crearles hábito de estudio diario y fomentar su participación.
Actividades diseñadas para la adquisición de un vocabulario técnico extenso.
Lecturas asociadas con el mundo tecnológico.
En las pruebas escritas pedirles que describan el razonamiento o proceso hasta llegar a la solución del
problema.
Para más detalles sobre la metodología usada en la materia, ir a aspectos generales.
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G. Materiales y recursos didácticos

H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32
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Libro Tecnología, 3.º ESO, Proyecto GENiOX, editorial Oxford.
PDI de las diferentes aulas
Carro de portátiles del aula taller con conexión a Internet
Aula taller (herramientas, maquetas didácticas, materiales para circuitos...)
Classroom ( todos los recursos y materiales que se trabajan en el aula, se subirán a la plataforma)
Software libre
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
TECNOLOGÍA - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

4

Cód.Centro: 41700038

5

6

7
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8

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.
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.
Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance, utilizando
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.
Conocer el funcionamiento de las 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.
Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones,
en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto,
cooperación, tolerancia y solidaridad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía
satélite. Descripción y principios técnicos.
2
Tipología de redes. Conexiones a Internet.
3
Publicación e intercambio de información en medios digitales.
4
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.
5
Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama
de flujo y simbología.
6
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc.
7
Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
8
Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT).
Bloque 2. Instalaciones en viviendas
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

Cód.Centro: 41700038

1

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de
saneamiento.
2
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.
3
Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.
4
Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.
Bloque 3. Electrónica
Nº Ítem Ítem
1
Electrónica analógica.
2
Componentes básicos.
3
Simbología y análisis de circuitos elementales.
4
Montaje de circuitos sencillos.
5
Electrónica digital.
6
Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
7
Funciones lógicas.
8
Puertas lógicas.
9
Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
10
Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso.
11
Circuitos integrados simples.
Bloque 4. Control y robótica
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.
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Contenidos
Bloque 4. Control y robótica
Nº Ítem Ítem
10
Cultura MAKER.
Bloque 5. Neumática e hidráulica

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos
2
Componentes.
3
Simbología.
4
Principios físicos de funcionamiento.
5
Montajes sencillos.
6
Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
7
Aplicación en sistemas industriales.
Bloque 6. Tecnología y sociedad
Nº Ítem Ítem

3
4

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos; importancia de la normalización en los
productos industriales.
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.
Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica
e inalámbrica.
Objetivos
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.
6. Conocer el funcionamiento de las 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.
Contenidos
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
1.1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación
vía satélite. Descripción y principios técnicos.
1.2. Tipología de redes. Conexiones a Internet.
1.3. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e
inalámbrica.
TEC2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
Criterio de evaluación: 1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet
y las plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto social.
Objetivos
6. Conocer el funcionamiento de las 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.
Contenidos
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
1.2. Tipología de redes. Conexiones a Internet.
1.7. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de localización,
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.
TEC2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
Criterio de evaluación: 1.3. Elaborar sencillos programas informáticos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación.
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Criterio de evaluación: 1.4. Utilizar equipos informáticos.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
Criterio de evaluación: 2.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
TEC1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
TEC2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.
Criterio de evaluación: 2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética.
Criterio de evaluación: 2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones
que contribuyen al ahorro energético.
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.
6. Conocer el funcionamiento de las 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.
Contenidos
Bloque 2. Instalaciones en viviendas
2.1. Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de
saneamiento.
Bloque 6. Tecnología y sociedad
6.4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
Criterio de evaluación: 2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y
de los hábitos de consumo al ahorro energético.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
Criterio de evaluación: 3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito
electrónico y sus componentes elementales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.
TEC2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y
transistor.
Criterio de evaluación: 3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la
simbología normalizada.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología
adecuada.
Criterio de evaluación: 3.3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
Criterio de evaluación: 3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución
de problemas tecnológicos sencillos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TEC1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
TEC2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
Criterio de evaluación: 3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
Criterio de evaluación: 3.6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Estándares
TEC1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
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Criterio de evaluación: 3.7. Montar circuitos sencillos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Monta circuitos sencillos.
Criterio de evaluación: 4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes.
Explicar su funcionamiento.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
Criterio de evaluación: 4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o
sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e impresión 3D,
valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y
colaborativa.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Representa y monta automatismos sencillos.
Criterio de evaluación: 4.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. 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.
Criterio de evaluación: 5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y
neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o
neumática.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
Criterio de evaluación: 5.2. 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.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TEC1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
Criterio de evaluación: 5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar
circuitos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TEC1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un
problema tecnológico.
Criterio de evaluación: 5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores
informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos utilizando energía
hidráulica o neumática.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TEC1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o
mediante simulación.
Criterio de evaluación: 6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
Objetivos
6. Conocer el funcionamiento de las 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.
Contenidos
Bloque 4. Control y robótica
4.5. El ordenador como elemento de programación y control.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de
la humanidad.
Criterio de evaluación: 6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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Criterio de evaluación: 6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que
potencien el desarrollo sostenible.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TEC1. 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.
TEC2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital.
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Estándares
TEC1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la evolución
tecnológica.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TEC.1

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

4

TEC.2

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los
principios básicos del funcionamiento de Internet y las plataformas de
objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto social.

4

TEC.3

Elaborar sencillos programas informáticos.

4

TEC.4

Utilizar equipos informáticos.

4

TEC.1

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

4

TEC.2

Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.

4

TEC.3

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las
condiciones que contribuyen al ahorro energético.

4

TEC.4

Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético.

4

TEC.1

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito
electrónico y sus componentes elementales.

4

TEC.2

Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con
la simbología normalizada.

4

TEC.3

Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y
digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el
proceso tecnológico.

4

TEC.4

Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la
resolución de problemas tecnológicos sencillos.

4

TEC.5

Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

4

TEC.6

Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar
su funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de
estos sistemas.

4

TEC.7

Montar circuitos sencillos.

4

TEC.1

Analizar sistemas automáticos y robóticos,
componentes. Explicar su funcionamiento.

sus

4

TEC.2

Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un
robot o sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas
y software de diseño e impresión 3D, valorando la importancia que
tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y
colaborativa.

4

TEC.3

Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un
robot y su funcionamiento de forma autónoma.

4

TEC.1

Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y
neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema
cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática.

4

TEC.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.

4

TEC.3

Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para
representar circuitos.

4

TEC.4

Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o
simuladores informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver
problemas cotidianos utilizando energía hidráulica o neumática.

4

TEC.1

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.

describir

4
Pág.:

54 /56

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

TEC.2

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de
objetos.

4

TEC.3

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir
hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

4

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

1
Tecnologías de la información y la comunicación
Justificación

Temporización
17 horas aprox.

Proporcionará al alumnado conocimientos básicos sobre la herramienta TIC, tanto hardware como software,
redes y seguridad en internet.
Número Título
Temporización
2
Instalaciones de la vivienda
Justificación

17 horas aprox.

Cód.Centro: 41700038

Contenidos relacionados con instalaciones domésticas eléctricas, de gas, de calefacción y de comunicación.
Número Título
Temporización
3
Electrónica analógica y digital
Justificación

18 horas aprox.

Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de dispositivos electrónicos analógicos y digitales de uso
común.
Número Título
Temporización
4
Control y robótica
Justificación

16 horas aprox.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:33:32

Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de dispositivos digitales autónomos (tarjetas controladoras y
robots) y cómo se relacionan y actúan sobre el entorno.
Número Título
Temporización
5
Neumática e hidráulica
Justificación

15 horas aprox.

Contenidos básicos sobre neumática e hidráulica, haciendo hincapié en sus aplicaciones prácticas y en la
contextualización de los contenidos.
Número Título
Temporización
6
Tecnología y sociedad
Justificación

17 horas aprox.

Visión general de los efectos tanto positivos como negativos de la tecnología sobre el medio social y natural,
en la actualidad y a lo largo de la historia.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
La selección de contenidos y el nivel competencial exigido se derivan directamente del análisis de la
características, intereses y motivaciones del alumnado de los grupos que estudian esta asignatura. Según este
análisis, se ha llegado a la conclusión de que el alumnado no muestra un interés especial en cuanto a estudios
superiores y por tanto se intentará adaptar la materia de forma que sea lo más práctica posible, evitando el
academicismo y la teoría excesiva.
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F. Metodología
La metodología tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
-atención a la diversidad y respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
-prácticas de trabajo individual y cooperativo
-metodología centrada en la actividad y participación del alumno, que favorezca el pensamiento racional, crítico y
autónomo
-se estimulará el espíritu emprendedor y la iniciativa personal
-se potenciará la contextualización y la interdisciplinariedad de los contenidos
-se potenciará que el alumno construya su propio aprendizaje a partir del conflicto cognitivo
-se partirá de la propia experiencia del alumnado
-se potenciará el debate, la lectura, la investigación
-visitas a lugares de interés
-uso de las nuevas tecnologías y herramientas TIC de manera habitual
-metodología en la que el profesor debe ser orientador del propio aprendizaje del alumno, no un mero transmisor
de conocimientos y despertar en el alumnado la motivación hacia el aprendizaje autónomo y crítico
G. Materiales y recursos didácticos
Pizarra digital, aula TIC, artículos de prensa, apuntes de distinta bibliografía, vídeos, fotografías, esquemas,
gráficas

El aspecto fundamental a tener en cuenta serán las características del alumnado, el desarrollo previo de las
capacidades y sus conocimientos previos. El nivel de exigencia en cuanto al desarrollo de capacidades y
competencias se adaptará en la mayor medida posible al nivel competencial expresado anteriormente.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022
ASPECTOS GENERALES
A. Contextualización
B. Organización del departamento de coordinación didáctica
C. Justificación legal
D. Objetivos generales de la etapa
E. Presentación de la materia
F. Elementos transversales
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J. Medidas de atención a la diversidad
K. Actividades complementarias y extraescolares
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- 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
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Pág.:
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- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La finalidad de esta materia es que el alumnado adquiera una preparación básica en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como proveerle de las habilidades necesarias para adaptarse a los
cambios propios de las TIC. De manera autónoma y segura, el alumnado debe poder aplicar una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones
que le permitan ser competente en múltiples contextos de un entorno digital, ya sea para incorporarse con plenas
competencias a la vida activa o para continuar estudios posteriores.
Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la
informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a
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los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y
generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación,
la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la
Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia, continúa
en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con
la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como
herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva
para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de
dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales,
económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de
las personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de su construcción.
En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía con la nueva ¿sociedad en
red¿, la Unión Europea ha definido la competencia digital en el DIGCOMP (Marco Europeo de Competencias
Digitales para los Ciudadanos), en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de
información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.
Los contenidos de esta materia se organizan alrededor de cinco bloques: Ética y estética en la interacción en red;
Ordenadores, sistemas operativos y redes; Organización, diseño y producción de información digital; Seguridad
informática; y Publicación y difusión de contenidos.
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F.

Elementos transversales

Tecnologías de Información y la Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar, que permite
contextualizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje contenidos de otras materias, temáticas relativas al
patrimonio de Andalucía y los elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y
herramientas informáticas.
Desde la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación se debe promover un clima de respeto,
convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de
acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso;
incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital, debida tanto a
cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar las habilidades para la comunicación
interpersonal.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

El alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia digital (CD) que le permita
navegar, buscar y analizar información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar
archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras
herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y
segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido
multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de
protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos; y resolver
problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital
apropiada al propósito. El carácter integrador de esta competencia permite desarrollar el resto de competencias
clave de una manera adecuada.
De esta forma, la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia en
comunicación lingüística (CCL), al emplearse herramientas de comunicación electrónica. Por otro lado, el
enfoque metodológico competencial de trabajo por proyectos cooperativos en un marco digital para la creación y
publicación de contenidos digitales conlleva la adquisición y mejora de las destrezas lingüísticas, ya que supone
la realización de tareas como la redacción de documentos de descripción y organización de dichos proyectos y la
exposición oral del producto final al resto de compañeros y compañeras, entre otras.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabajan mediante la
integración de conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales.
Tecnologías de la Información y la Comunicación comprenden un ámbito de conocimiento en continuo proceso
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje. La competencia de aprender a
aprender (CAA) se promueve mediante el análisis de la información digital y el ajuste de los propios procesos de
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aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los esquemas de interrelación social que
tienen lugar en la interacción en comunidades y redes.
La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad estética y creadora guardan
una gran conexión con la competencia clave sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así como con
conciencia y expresiones culturales (CEC). La profundización en dichas competencias se concreta a través de
actividades como la elaboración de contenidos de imagen, audio y vídeo, la integración de los mismos en
producciones diversas o la publicación y relación mediante hiperenlaces de información en canales de contenidos
multimedia, entre otras.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.»
Tecnologías de la Información y la Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas
informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los
usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de la
información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir a la
adquisición del resto de competencias clave.
En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente de
forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas y comunicándose con sus compañeros de
manera respetuosa y cordial; redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la
resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas;
aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de
estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y
compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; y crear contenido digital,
entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma
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segura y responsable.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria realizará
proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la
materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado,
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos
transversales del currículo.
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, una
descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información
a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del
proyecto sea de interés común para todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna debe ser responsable
de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y
trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las
diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto
final a sus compañeros de clase. De manera individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre
el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el
trabajo en equipo.
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando tres
aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de
orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas,
la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de
cumplimiento de los criterios, así como repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar
su evolución.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Herramientas de evaluación:
-Observación directa de la actividad de clase del alumno, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Asiste a clase con regularidad y justifica las faltas
Está limpio y aseado
Trae el material necesario y en buenas condiciones
Buen comportamiento general
No charla ni se distrae cuando no se debe
Actitud positiva hacia el trabajo
Ayuda a los compañeros
Respeto a los compañeros, profesores y resto de personal
Interés por aprender y aprobar
Pregunta en clase y sale como voluntario
Compromiso con el buen funcionamiento de las clases
Mantiene el orden y la limpieza en la zona de trabajo
Buena educación general
Respeta el turno de palabra y levanta la mano para preguntar
Hace preguntas oportunas
Evita las bromas y comentarios inoportunos o desafortunados
Mantiene un tono de voz adecuado
Evita las discusiones
Acepta las críticas
Se sienta correctamente
Tiene el material preparado al principio de clase y no espera a que el profesor le avise
Atiende a las explicaciones
Respeta las normas de convivencia
Evita el uso de palabras gruesas o malsonantes
Tiene el cuaderno limpio, ordenado, bien presentado y completo
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Hace un uso adecuado de materiales e instalaciones del centro
Uso correcto de las herramientas TIC
Intenta tener una buena caligrafía
Buena ortografía
Respeto a las normas gramaticales
Buena expresión oral y escrita
Dominio del cálculo matemático básico
Conoce los conceptos que se trabajan en el día a día
Evita copiar e intenta realizar trabajos originales
Trabajos limpios, completos, correctos en contenido y gramática
Entrega los trabajos dentro de plazo
Contextualiza lo aprendido adaptando la materia al entorno más cercano
Relaciona lo aprendido en la materia impartida con el resto de asignaturas (interdisciplinariedad)
Es capaz de trabajar de manera independiente
Es capaz de trabajar de manera coordinada con otros compañeros, respetando las ideas y opiniones de los
demás
Es capaz de discriminar la información importante de la secundaria
-Producciones y ejercicios
-Examen
Calificación:
-Examen: 50% de la nota.
-Notas de clase teniendo en cuenta los indicadores arriba señalados: 50% de la nota
J.

Aplicación de diferentes niveles de dificultad de los contenidos y de exigencia en la consecución de los objetivos
en función de las características del alumno.
Trabajo colaborativo entre alumnos de diferente nivel intelectual.
Los alumnos que no alcancen los objetivos deberán realizar una serie de actividades de refuerzo.
Los alumnos que desarrollen ampliamente las capacidades expresadas en los objetivos, realizarán actividades
de ampliación.

K.
Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:08

Medidas de atención a la diversidad

Actividades complementarias y extraescolares

La actividades complementarias dependen de las condiciones sanitarias.
Se intentará realizar la siguiente actividad: Charla de profesionales o expertos en distintas ramas de las TIC
(electrónica digital, programación, redes, etc)
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec
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Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y
funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar
contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos,
imágenes, audio y vídeo.
Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan unos
determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información.
Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide web
o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo
los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o
contenidos inapropiados.
Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.
Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios de
usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.
Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y
aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.
Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se almacenan
y ejecutan sus instrucciones.
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de datos
y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
Nº Ítem Ítem
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1
2

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.
Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y
otras alternativas para el intercambio de documentos.
3
Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
4
Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre
distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y
fraudes.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

Hardware y Software.
Sistemas propietarios y libres.
Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso. Memoria principal.
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación.
6
Sistemas operativos. Arquitectura. Funciones.
7
Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización.
8
Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red.
9
Software de aplicación. Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información.
Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.
Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.
Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo.
Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y
herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración de
presentaciones y producciones.
Bloque 4. Seguridad informática
Nº Ítem Ítem
1

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de
contraseñas.
2
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
3
Copias de seguridad.
4
Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos.
5
Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad.
6
Criptografía.
7
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
8
Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
Nº Ítem Ítem
Pág.:
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Contenidos
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
Nº Ítem Ítem
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales.
Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y
atributos, formularios, multimedia y gráficos.
4
Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares).
5
Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos.
6
Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de
contenidos y alojamiento.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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).
Servicios: World Wide Web, email, voz y video.
Buscadores. Posicionamiento.
Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
Resolución de incidencias básicas.
Redes sociales: evolución, características y tipos.
Canales de distribución de contenidos multimedia.
Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su
interacción en la red.
Contenidos
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
2.9. Software de aplicación. Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
3.2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información.
3.5. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
Bloque 4. Seguridad informática
4.2. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
TIC2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.
Criterio de evaluación: 1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de
información.
Criterio de evaluación: 1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TIC1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de
fraude de la web.
TIC2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución.
Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los
configuran y su función en el conjunto.
Objetivos
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y
funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
Contenidos
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
2.1. Hardware y Software.
2.3. Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.
2.4. Unidad Central de Proceso. Memoria principal.
2.5. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas
de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TIC1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
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Estándares
TIC2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.
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Criterio de evaluación: 2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TIC1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones vinculados a
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.
Criterio de evaluación: 2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes
básicos y describiendo sus características.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TIC1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y su
conexionado.
Criterio de evaluación: 2.5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica
e inalámbrica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
Criterio de evaluación: 3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de
documentos.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
3.1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
3.2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información.
3.5. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TIC1. 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.
TIC2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,
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Estándares
numéricos y gráficos.
TIC3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos.
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Criterio de evaluación: 3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TIC1. 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.
TIC2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software específico edita la
información y crea nuevos materiales en diversos formatos.
Criterio de evaluación: 4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y
en el intercambio de información. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando
amenazas y riesgos de ciberseguridad.
Objetivos
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y
funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo los
protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos
inapropiados.
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.
Contenidos
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
2.8. Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de
Red.
Bloque 4. Seguridad informática
4.4. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos.
4.7. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e
intercambio de información entre ellos.
TIC2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
TIC3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para
garantizar la seguridad.
Criterio de evaluación: 5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las
características y la comunicación o conexión entre ellos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.
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Criterio de evaluación: 5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual,
numérica, sonora y gráfica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TIC1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
TIC2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con
respeto a los derechos de propiedad.
Criterio de evaluación: 5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de
páginas web y herramientas TIC de carácter social.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los propios.
Criterio de evaluación: 6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a
las producciones desde diversos dispositivos móviles.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma.
TIC2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen
servicios de formación, ocio, etc.
TIC3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
Criterio de evaluación: 6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIC1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
Criterio de evaluación: 6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TIC1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos
en otras producciones.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TIC.1

Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo
en su interacción en la red.

5,88

TIC.2

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.

5,88

TIC.3

Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web.

5,88

TIC.1

Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos
que los configuran y su función en el conjunto.

5,88

TIC.5

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

5,88

TIC.3

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales
de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

5,92

TIC.2

Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito
general.

5,88

TIC.3

Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.

5,88

TIC.4

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.

5,88

TIC.3

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción
de páginas web y herramientas TIC de carácter social.

5,88

TIC.1

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de
documentos.

5,88

TIC.2

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, numérica, sonora y gráfica.

5,88

TIC.2

Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones.

5,88

TIC.1

Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de
datos y en el intercambio de información. Conocer los principios de
seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad.

5,88

TIC.2

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e
intercambio de la información a través de redes sociales y
plataformas.

5,88

TIC.1

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información
conociendo las características y la comunicación o conexión entre
ellos.

5,88

TIC.1

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles.

5,88

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
Procesador de textos
Justificación

Temporización
18 horas aprox.

Unidad que tiene como finalidad conseguir que el alumno domine los programas procesadores de texto y sea
capaz de presentar textos adecuados y bien presentados en cualquier circunstancia de la vida real.
Número Título
Temporización
2
Programa de Presentaciones (tipo PowerPoint)
Justificación

17 horas aprox.
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Unidad que tiene como finalidad conseguir que el alumno domine los programas de presentaciones mediante
diapositivas virtuales y sea capaz de presentar información adecuada y bien presentada en cualquier
circunstancia de la vida real.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

3
Diseño asistido por ordenador
Justificación

Estos contenidos pretenden proporcionar al alumnado las destrezas necesarias que le capaciten par realizar
diseños gráficos mediante distintas herramientas de software.
Número Título
Temporización
4
SCRATCH
Justificación

20 horas aprox.

Permitirá a los alumnos desarrollar las capacidades necesarias para el conocimiento de los rudimentos
básicos de la programación y creación de aplicaciones.
Número Título
Temporización
5
Processing y Arduino
Justificación

Cód.Centro: 41700038

16 horas aprox.

22 horas aprox.

Permitirá a los alumnos desarrollar las capacidades necesarias para realizar programas y aplicaciones en un
nivel más avanzado, así como el conocimiento del manejo de placas de control.
Número Título
Temporización
6
Redes e internet
Justificación

12 horas aprox.

Contenidos relacionados con la seguridad en internet, uso de correo electrónico, elaboración de páginas
web, conocimiento de los tipos de redes, uso adecuado de redes sociales, etc
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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Alumnos que a lo largo de la etapa han desarrollado un nivel medio o bajo en cuanto a capacidades y
competencias, y que en la mayoría de los casos no muestran preferencia por cursar carrera universitaria. En todo
caso se intentará adaptar los contenidos a los intereses, capacidades y motivaciones del alumnado.
F. Metodología
La metodología tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
-atención a la diversidad y respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
-prácticas de trabajo individual y cooperativo
-metodología centrada en la actividad y participación del alumno, que favorezca el pensamiento racional, crítico y
autónomo
-se estimulará el espíritu emprendedor y la iniciativa personal
-se potenciará la contextualización y la interdisciplinariedad de los contenidos
-se potenciará que el alumno construya su propio aprendizaje a partir del conflicto cognitivo
-se partirá de la propia experiencia del alumnado
-se potenciará el debate, la lectura, la investigación
-visitas a lugares de interés
-uso de las nuevas tecnologías y herramientas TIC de manera habitual
-metodología en la que el profesor debe ser orientador del propio aprendizaje del alumno, no un mero transmisor
de conocimientos y despertar en el alumnado la motivación hacia el aprendizaje autónomo y crítico
G. Materiales y recursos didácticos
Pizarra digital, aula TIC, apuntes de distinta bibliografía, vídeos
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H. Precisiones sobre la evaluación
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Se va a optar por un nivel de exigencia medio en cuanto al desarrollo de capacidades y competencias ya que el
alumnado de esta asignatura no presenta un nivel de esfuerzo e interés que aconseje una exigencia mayor.
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PROFESIONAL
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022
ASPECTOS GENERALES
A. Contextualización
B. Organización del departamento de coordinación didáctica
C. Justificación legal
D. Objetivos generales de la etapa
E. Presentación de la materia
F. Elementos transversales
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J. Medidas de atención a la diversidad
K. Actividades complementarias y extraescolares
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- 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
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
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atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E. Presentación de la materia
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá optar el alumnado
que elija la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en el cuarto curso de la
etapa.
El conocimiento científico y tecnológico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su
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salud y mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar
social, de ahí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los
conocimientos adquiridos en Matemáticas, Tecnología, Física, Química, Biología o Geología a cuestiones
cotidianas, cercanas y prácticas.
Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia y la tecnología, sus
aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones
básicas de laboratorio, lo que aportará una base sólida para abordar los estudios de Formación Profesional en
las familias Agraria, Industrias Alimentarias, Química, Sanidad o Vidrio y Cerámica, entre otras. La actividad en el
laboratorio dará al alumnado una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina
de trabajo, aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene laboral, así como valorando la importancia
de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud e higiene
laboral. La utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación constituye un elemento
transversal, presente en toda la materia.
F.

Elementos transversales

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunque algunos
están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud está presente en
los procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La protección
ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del medio ambiente;
la salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección. El uso adecuado
de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la educación en valores, estarán
presentes en todos los bloques.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia contribuirá a la competencia en comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una
terminología específica que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando a lo
largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y
presentar conclusiones.
A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizar
visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc.
La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias para
afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos de
formación que le permitirán en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.
La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado a las
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se prepara a ciudadanos y
ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio
ambiente.
El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia y expresiones
culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación.
En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor (SIEP).
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.»
En la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el
desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades
individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de
gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas
tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que
lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística,
tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada
para su futura actividad profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia eminentemente práctica, con el uso del laboratorio y
el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe
adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que
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realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada, que una vez seleccionada
utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y defenderán el
trabajo realizado apoyándose en las TIC.
Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales
frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunque el
alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va
dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de Formación Profesional
donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual.
Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las
actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas
encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las
conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo
contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el centro y la
práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu
emprendedor.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Herramientas de evaluación:
-Observación directa de la actividad de clase del alumno, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Asiste a clase con regularidad y justifica las faltas
Está limpio y aseado
Trae el material necesario y en buenas condiciones
Buen comportamiento general
No charla ni se distrae cuando no se debe
Actitud positiva hacia el trabajo
Ayuda a los compañeros
Respeto a los compañeros, profesores y resto de personal
Interés por aprender y aprobar
Pregunta en clase y sale como voluntario
Compromiso con el buen funcionamiento de las clases
Mantiene el orden y la limpieza en la zona de trabajo
Buena educación general
Respeta el turno de palabra y levanta la mano para preguntar
Hace preguntas oportunas
Evita las bromas y comentarios inoportunos o desafortunados
Mantiene un tono de voz adecuado
Evita las discusiones
Acepta las críticas
Se sienta correctamente
Tiene el material preparado al principio de clase y no espera a que el profesor le avise
Atiende a las explicaciones
Respeta las normas de convivencia
Evita el uso de palabras gruesas o malsonantes
Tiene el cuaderno limpio, ordenado, bien presentado y completo
Hace un uso adecuado de materiales e instalaciones del centro
Uso correcto de las herramientas TIC
Intenta tener una buena caligrafía
Buena ortografía
Respeto a las normas gramaticales
Buena expresión oral y escrita
Dominio del cálculo matemático básico
Conoce los conceptos que se trabajan en el día a día
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Evita copiar e intenta realizar trabajos originales
Trabajos limpios, completos, correctos en contenido y gramática
Entrega los trabajos dentro de plazo
Contextualiza lo aprendido adaptando la materia al entorno más cercano
Relaciona lo aprendido en la materia impartida con el resto de asignaturas (interdisciplinariedad)
Es capaz de trabajar de manera independiente
Es capaz de trabajar de manera coordinada con otros compañeros, respetando las ideas y opiniones de los
demás
Es capaz de discriminar la información importante de la secundaria
-Producciones y ejercicios
-Examen
Calificación:
-Examen: 50% de la nota.
-Notas de clase teniendo en cuenta los indicadores arriba señalados: 50% de la nota
J.

Medidas de atención a la diversidad

Aplicación de diferentes niveles de dificultad de los contenidos y de exigencia en la consecución de los objetivos
en función de las características del alumno.
Trabajo colaborativo entre alumnos de diferente nivel intelectual.
Los alumnos que no alcancen los objetivos deberán realizar una serie de actividades de refuerzo.
Los alumnos que desarrollen ampliamente las capacidades expresadas en los objetivos, realizarán actividades
de ampliación.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Se intentarán realizar las siguientes actividades, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Visita a la fábrica de Inés Rosales
Visita al centro de gestión de residuos de Alcalá de Guadaíra

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2
3
4
5
6

8
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Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual
en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones, tanto en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente,
para avanzar hacia un futuro sostenible.
Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Cód.Centro: 41700038
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Nº Ítem Ítem
1
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
2
Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
3
Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología.
4
Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
Nº Ítem Ítem
1
Contaminación: concepto y tipos.
2
Contaminación del suelo.
3
Contaminación del agua.
4
Contaminación del aire.
5
Contaminación nuclear.
6
Tratamiento de residuos.
7
Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
8
Desarrollo sostenible.
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Nº Ítem Ítem
1
Concepto de I+D+i.
2
Importancia para la sociedad. Innovación.
Bloque 4. Proyecto de investigación
Nº Ítem Ítem
Proyecto de investigación.
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B. Relaciones curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a
realizar.
Criterio de evaluación: 1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.
Criterio de evaluación: 1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación
de datos y análisis de resultados.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter
científico.
Criterio de evaluación: 1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o
químico.
Criterio de evaluación: 1.5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución
concreta.
Criterio de evaluación: 1.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún
caso concreto.
Criterio de evaluación: 1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de
alimentos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.
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Criterio de evaluación: 1.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el
uso que se haga del material instrumental.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de
desinfección.
Criterio de evaluación: 1.9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales
de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y
en las industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de
industrias o de medios profesionales.
Criterio de evaluación: 1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el
de servicios.
Criterio de evaluación: 1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales
directamente relacionados con su entorno.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno.
Criterio de evaluación: 2.1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más
representativos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
CAAP2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.
Criterio de evaluación: 2.2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales
como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero,
destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el
equilibrio del planeta.
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Criterio de evaluación: 2.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y
agrícola, principalmente sobre el suelo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
Criterio de evaluación: 2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento
de depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar
contaminantes en el agua.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo
sencillo de laboratorio para su detección.
Criterio de evaluación: 2.5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la
gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y
argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear.
Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su
repercusión sobre el futuro de la humanidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida
en general.
Criterio de evaluación: 2.7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de
residuos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
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Criterio de evaluación: 2.9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental,
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.
Criterio de evaluación: 2.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y
sus repercusiones para el equilibrio medioambiental.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema
de la degradación medioambiental.
Criterio de evaluación: 2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro docente, sobre
la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el
mismo al propio centro docente.
Criterio de evaluación: 2.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.
Criterio de evaluación: 3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de
la competitividad en el marco globalizado actual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del
ciclo I+D+i.
Criterio de evaluación: 3.2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de
organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CAAP1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas
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Estándares
tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.
CAAP2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y
autonómico.
Criterio de evaluación: 3.3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CAAP1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.
CAAP2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.
Criterio de evaluación: 3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a
la actividad profesional.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Discrimina sobre la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en
el ciclo de investigación y desarrollo.
Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la
observación y argumentación.
Objetivos
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones, tanto en problemas locales como globales.
Contenidos
Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
2.8. Desarrollo sostenible.
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
3.1. Concepto de I+D+i.
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.
Bloque 4. Proyecto de investigación
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4.1. Proyecto de investigación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
Criterio de evaluación: 4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
Criterio de evaluación: 4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.
CAAP2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

CAAP.1

Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.

3,12

CAAP.2

Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.

3,12

CAAP.3

Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación,
recopilación de datos y análisis de resultados.

3,12

CAAP.4

Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar
magnitudes.

3,12

CAAP.5

Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias
prácticas.

3,12

CAAP.6

Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas.

3,12

CAAP.7

Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos
de alimentos.

3,12

CAAP.8

Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar
según el uso que se haga del material instrumental.

3,12

CAAP.9

Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de
materiales de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de
imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y
locales relacionados con las industrias alimentarias y sus
aplicaciones.

3,12

CAAP.10

Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria,
imagen personal, entre otras.

3,12

CAAP.11

Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos
profesionales directamente relacionados con su entorno.

3,12

CAAP.1

Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más
representativos.

3,12

CAAP.2

Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales
tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la
capa de ozono y el cambio climático.

3,12

CAAP.3

Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad
industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.

3,12

CAAP.4

Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el
tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar datos de
observación y experimentación para detectar contaminantes en el
agua.

3,12

CAAP.6

Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su
repercusión sobre el futuro de la humanidad.

3,12

CAAP.7

Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento
de residuos.

3,12

CAAP.8

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y
su repercusión a nivel familiar y social.

3,12

CAAP.9

Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental,
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio
ambiente.

3,12

CAAP.10

Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo
sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental.

3,12

CAAP.11

Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro docente,
sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos
energéticos o de otro tipo.

3,12
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CAAP.12

Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y
compañeras y personas cercanas la necesidad de mantener el medio
ambiente.

3,12

CAAP.1

Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad,
aumento de la competitividad en el marco globalizado actual.

3,12

CAAP.4

Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso
de la información encaminados a la investigación o estudio que
relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.

3,12

CAAP.1

Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

3,12

CAAP.2

Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la
observación y argumentación.

3,12

CAAP.3

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención

3,12

CAAP.5

Presentar y defender en público el proyecto de investigación
realizado.

3,28

CAAP.4

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

3,12

CAAP.5

Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre
la gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la
utilización de la energía nuclear.

3,12

CAAP.2

Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando críticamente todas las
aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o
autonómicos y de organizaciones de diversa índole.

3,12

CAAP.3

Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de
empresas punteras en innovación.

3,12

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

1
Seguridad e Higiene laboral
Justificación

Temporización
17 horas de clase aprox.

Conocimientos básicos sobre seguridad e higiene laboral que permitirán al alumnado desarrollar una serie de
capacidades relacionados con su salud y la de los que le rodean, así como favorecer el desarrollo económico
de las empresas evitando al máximo la siniestralidad laboral.
Número Título
Temporización
2
Magnitudes básicas, unidades y medidas
Justificación

16 horas aprox.

Al ser alumnado con un nivel medio-bajo en cuanto a conocimientos previos, se considera que el repaso de
magnitudes y conceptos básicos de ciencias es fundamental en su capacitación para realizar estudios
posteriores o facilitar su acceso al mercado laboral en las mejores condiciones posibles.
Número Título
Temporización
3
Contaminación y desarrollo sostenible
Justificación

18 horas aprox.

Contenidos fundamentales para crear en el alumnado una conciencia favorable al desarrollo sostenible y el
consumo responsable.
Número Título
Temporización
4

Efecto invernadero y cambio climático

17 horas aprox.
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Temporización
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5
Generación de electricidad
Justificación

18 horas aprox.

Permitirá al alumnado conocer los principales medios para generar la electricidad consumida en los hogares
y empresas y sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista ambiental y económico.
Número Título
Temporización
6
Proyecto de investigación
Justificación

16 horas aprox.

Investigación que llevarán a cabo los alumnos y cuyo tema estará determinado por las unidades didácticas
impartidas durante el curso. En principio el trabajo de investigación tratará sobre "Cómo se fija el precio de la
electricidad".
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El nivel del alumnado podemos clasificarlo de medio e incluso un poco bajo por lo que se optará por un nivel de
exigencia medio en cuanto al desarrollo de capacidades y competencias. Por supuesto, se tendrán en cuenta las
motivaciones, intereses y motivaciones del alumnado a la hora de concretar contenidos.
F. Metodología
La metodología tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
-atención a la diversidad y respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
-prácticas de trabajo individual y cooperativo
-metodología centrada en la actividad y participación del alumno, que favorezca el pensamiento racional, crítico y
autónomo
-se estimulará el espíritu emprendedor y la iniciativa personal
-se potenciará la contextualización y la interdisciplinariedad de los contenidos
-se potenciará que el alumno construya su propio aprendizaje a partir del conflicto cognitivo
-se partirá de la propia experiencia del alumnado
-se potenciará el debate, la lectura, la investigación
-visitas a lugares de interés
-uso de las nuevas tecnologías y herramientas TIC de manera habitual
-metodología en la que el profesor debe ser orientador del propio aprendizaje del alumno, no un mero transmisor
de conocimientos y despertar en el alumnado la motivación hacia el aprendizaje autónomo y crítico
G. Materiales y recursos didácticos
Pizarra digital, aula TIC, artículos de prensa, apuntes de distinta bibliografía, vídeos, fotografías, esquemas
H. Precisiones sobre la evaluación
Por lo mismo que se ha dicho en cuanto a niveles competenciales, se optará por un nivel de exigencia medio en
cuanto a la selección de contenidos y desarrollo de capacidades y competencias.
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ASPECTOS GENERALES
A. Contextualización
B. Organización del departamento de coordinación didáctica
C. Justificación legal
D. Objetivos generales de la etapa
E. Presentación de la materia
F. Elementos transversales
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J. Medidas de atención a la diversidad
K. Actividades complementarias y extraescolares
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
Tecnología Industrial I y Cultura Científica 1ºBtoA y Tecnología Industrial II 2ºBtoA:
Estrella Moreno López (Jefa del departamento)

C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser humano para la
construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar respuesta a las necesidades
colectivas e individuales de las personas.
El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin considerar su
influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es fundamental en el desarrollo de la
historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma de vivir, tanto a nivel individual como social.
El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender el mundo
que les rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la
misma. Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica, etc., están
traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en campos como la medicina
o la biotecnología.
En nuestra Comunidad Autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de creación,
desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las implicaciones que tiene en las
actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más importante, compatible con el desarrollo sostenible,
la conservación y el respeto al medio ambiente.
Por ello, el estudio de la materia Tecnología Industrial tiene como finalidad el aprendizaje por parte del alumnado
de conocimientos científicos y tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes, que faciliten la elaboración de
estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el análisis, diseño, montaje y
experimentación con objetos y sistemas técnicos, comprendiendo su funcionamiento, características y principales
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aplicaciones.
El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro pilares fundamentales:
1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria,
conservando en sus planteamientos la preocupación por capacitar al alumnado para participar de forma activa y
crítica en la vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando el medioambiente y
permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la Tecnología.
2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el estudio de conocimientos,
técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la actividad industrial, garantizando
una visión global, integrada y sistemática de los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas
ingenierías y ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación para emprender estudios técnicos
superiores relacionados con profesiones que tienen una gran demanda en la sociedad actual.
3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter científico-tecnológico. Esta
actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicación
técnica, pero también de carácter económico, estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un
referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada con el fin de formar una
ciudadanía autónoma en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas, para trabajar en equipo,
para la innovación y el emprendimiento.
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F.

Elementos transversales

La materia además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo que se fomenta en las
actividades inherentes a la tecnología. Estas actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía,
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente entre las mujeres,
corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la
búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia. La adquisición de
competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la materia en las fases de innovación,
desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo
modelo productivo para la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El
respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su preservación ante el
ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad industrial y doméstica, se aborda desde
esta materia despertando la conciencia medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las
fases del desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores responsables.
En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con Matemáticas, Física y
Química, dado que estas se utilizan para conocer y explicar el mundo físico. Por otro lado, el fundamento teórico
que aportan estas disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que
constituyen la finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia Dibujo Técnico,
en aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos.
En atención al PAD del centro la programación de este Departamento integrará en su práctica docente habitual
los contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea, información sobre medidas
antiplagio, derechos de propiedad intelectual y ciberseguridad, así como actitudes solidarias, responsables y
respetuosas en cualquier proceso comunicativo.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y
comunicación propias del lenguaje técnico (CCL).
La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se realiza
al contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir
un medio donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a
situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías.
La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación e intercambios de contenidos
digitales por parte del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como: editores de programas,
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simuladores, herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.
La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que
requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la
didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva a la capacidad del alumnado para interpretar nuevos
conocimientos (inventos, descubrimientos, avances), mejorando notablemente su competencia profesional.
A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando aspectos relacionados con la
superación de estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación
como consumidores críticos conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que
nos ofrece la tecnología.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad tecnológica, ya que su
objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales.
Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la
preservación del mismo.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles una especial
atención, como son en Tecnología Industrial I: ¿Introducción a la ciencia de los materiales¿, ¿Recursos
energéticos¿ y ¿Máquinas y sistemas¿; además, el bloque ¿Procedimientos de fabricación¿ se puede tratar junto
a ¿Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización¿, incluyendo una breve clasificación y
descripción de los procesos en la fase de fabricación de productos.
Por otro lado, para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es recomendable
trabajar el bloque ¿Recursos energéticos¿ y, a continuación, ¿Máquinas y sistemas¿.
En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia educativa. En
cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos, es conveniente trabajar el bloque ¿Sistemas automáticos¿
antes de ¿Control y programación de sistemas automáticos¿.
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, donde el alumnado sea el protagonista de su
aprendizaje. El profesor o profesora no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe
actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la
investigación y presentación de trabajos que respondan a preguntas clave sobre los contenidos trabajados,
realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo de
distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más
adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo deben ser empleadas para
buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado, sino que
además nos debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores
para realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo
el uso de software libre.
A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los distintos bloques de contenidos:
Tecnología Industrial I.
Para la Introducción a la ciencia de los materiales, el alumnado podría realizar pruebas y ensayos sencillos de
materiales diversos que le permitan comprobar sus principales propiedades y determinar posibles aplicaciones;
analizar elementos estructurales de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer
aplicaciones de materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas clave
sobre materiales novedosos; y visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre otros.
En el bloque Recursos energéticos interesa la realización de exposiciones o trabajos que contemplen la
elaboración de respuestas a preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios de ahorro
energético, usando las tecnologías de la información y la comunicación para editarlos, publicarlos, difundirlos y
compartirlos. También procede, el análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o sistemas, hacer
visitas a instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos de ahorro
energético, así como el estudio de la clasificación energética de los aparatos eléctricos.
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Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de circuitos eléctricos de corriente
continua para la medida de magnitudes con polímetro y cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de
transmisión y transformación de movimiento determinando sus parámetros básicos; así como la realización de
prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado: hardware y software. Se
recomienda aplicar los contenidos de este bloque mediante la realización de proyectos que resuelvan problemas
planteados.
Por último, en Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización, es interesante la realización de un
proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo desarrollando estrategias relacionadas con el
análisis de la propuesta, diseño en 2D y 3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y,
entroncando con el bloque de Procedimientos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en
función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación técnicas novedosas
como la impresión en 3D ( en el taller de Tecnología no disponemos de impresora 3D).
Tecnología Industrial II.
Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de distintos materiales
comprobando sus principales propiedades y determinando sus aplicaciones; las visitas a laboratorios de ensayos
de materiales; y la realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de las propiedades de los
materiales, usando las tecnologías de la información y comunicación para editarlos, publicarlos, difundirlos y
compartirlos. Podría ser muy oportuno también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases.
En el bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas termodinámicos de máquinas
ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de circuitos característicos neumáticos; y simulación de
circuitos de corriente alterna básicos analizando y calculando sus parámetros, y análisis de máquinas eléctricas.
El bloque Sistemas automáticos se puede abordar analizando sistemas automáticos cotidianos, identificando sus
elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas de control.
Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitales combinacionales,
resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o simulado de puertas lógicas y
utilizar módulos eléctricos que permitan la programación de una instalación eléctrica.
Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de prácticas para conocer los
diferentes elementos de un sistema de control programado y la realización de proyectos relacionados con
sistemas de control y robótica que resuelvan un problema propuesto.
Es necesario disponer de recursos materiales diversos para la realización de las actividades propuestas, tales
como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de banda ancha a Internet, máquinas y
sistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware
para programación y control de sistemas, sensores, actuadores, etc.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Los criterios de calificación generales serán los siguientes:
Pruebas escritas: 70 %
Conocimiento de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Realización correcta de los problemas propuestos.
Trabajo en clase y casa del alumnado: 30%
Realización diaria de ejercicios y otras actividades en clase y en casa.
Grado de participación en clase y en tareas compartidas.
Lleva el cuaderno al día, completo y con las actividades corregidas.
Estudia diariamente en casa la materia vista en clase.
Entrega puntualmente las tareas individuales
propuestas y las hace con corrección y dominio de la materia( cuestionarios, presentaciones, esquemas y
resúmenes, relación de problemas...)
Participación voluntaria o forzada en clase, en la explicación y colaboración para la buena marcha de la
misma
Comportamiento adecuado (traer el material, atender a las explicaciones, preguntar dudas...)
Faltas o retrasos injustificados.
El profesor informará de los criterios de calificación al principio de cada trimestre, dejando claro las
actividades y aspectos concretos que se van a evaluar, así como la forma de calificarlos cuantitativamente.
Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre. En la segunda se incluirá la materia del primer examen y, por
tanto, tendrá un peso del 60 %, frente al 40 % de la primera. Excepcionalmente, y si los contenidos pertenecen a
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bloques diferentes, las pruebas ponderarán un 50% cada una.
La nota media de la evaluación será la obtenida de aplicar los porcentajes señalados.
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Unas semanas posteriores a la evaluación habrá un examen de recuperación para el alumnado que hubiese
suspendido el trimestre.
Si se suspendiera una evaluación habrá posibilidad de recuperarla antes de finalizar el curso a través de un
examen final donde el alumnado se examinará de aquellas evaluaciones que tenga suspensas.
Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber aprobado todas las evaluaciones, bien durante el
curso o bien en el examen final.
En los exámenes extraordinarios de septiembre los alumnos suspensos en junio se examinarán de todos los
contenidos del curso.
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Programa de recuperación del alumnado de 2º de bachillerato con Tecnología Industrial I pendiente.
Tanto si el alumnado cursa o no TINII, el seguimiento lo realizará Estrella Moreno (Jefa del Departamento). El
Plan de Recuperación consistirá en la entrega de resúmenes de las unidades didácticas y una relación de
problemas resueltos. Las dos convocatorias serán de la materia completa (70% de la nota prueba escrita y 30%
actividades recuperación) . Se informará a la familia por escrito del Programa de Refuerzo. En este curso no hay
ningún alumno en esta situación

J.

Medidas de atención a la diversidad

Las medidas de atención en el aula serán las siguientes:
a) Planificar adecuadamente los elementos esenciales de las unidades didácticas y de cada clase.
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b) Determinar los aprendizajes que se consideran fundamentales y/o básicos de las unidades didácticas, así
como aquellos que complementan y amplían.
c) Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida y detectar posibles carencias.
d) Plantear actividades de distinto grado de dificultad.
e) Realizar en cantidad, variedad y frecuencia un número suficiente de actividades que permitan trabajar los
aprendizajes básicos.
f) Prever el refuerzo y la ayuda individual tanto en los aprendizajes básicos como para posibilitar la ampliación
y profundización de los contenidos.
g) Adaptar los materiales curriculares y actividades cuando se considere necesario.
h) Establecer distintos momentos en el tiempo de clase: para explicación por parte del profesor, trabajo en
grupo, trabajo individual, debates, coloquios, etc.
i) Posibilitar la interacción permanente alumno-profesor.
j) Propiciar sistemas de ayuda entre los alumnos (trabajos de equipos intencionadamente heterogéneos).
k) Practicar una evaluación coherente planteando pruebas equilibradas.
l) Tener presentes mecanismos de recuperación de aprendizajes no superados con anterioridad.
m) Proponer actividades funcionales que tengan aplicación a la vida cotidiana y relacionada con los problemas
cercanos al entorno.
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n) Valorar el error como una ocasión para mejorar el aprendizaje.
o) Reconocimiento del interés y el esfuerzo.
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p) Informar a los alumnos sobre sus progresos y dificultades, así como permitir su autoevaluación.
q) Valorar, según determinen los departamentos didácticos, aspectos como el interés, la participación,
presentación de trabajos, etc., independientemente de los contenidos propiamente dichos.
En el bachillerato se aplicarán las medidas generales y específicas según la normativa vigente, al igual que en
ESO
Se establecerán los siguientes PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: programas de refuerzo del
aprendizaje y programas de profundización.
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
Se podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el
aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.
Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente
presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo.
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de
los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El profesorado que lleve a cabo los programas de
profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se
desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento.
Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. El alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida
específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se
pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: la escolarización del alumnado que siga programas de
adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y
personalización de la enseñanza. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
Pág.:
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Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro.
La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Suponen la modificación de los elementos
del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse
cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación
entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización
y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado, la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del
profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del departamento de
orientación. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares
significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. La
propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en
función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del
departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.
K.

Actividades complementarias y extraescolares
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Visita a las Jornadas Preuniversitarias de la ETSI .La fecha prevista será del 7 al 10 de febrero, la solicitud de la
participación en la visita es en diciembre.
Visita al salón del estudiante y Ferisport en el Complejo Deportivo Universitario "Los Bermejales" ( este curso
será presencial)
Visita a FabLab de Sevilla
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2
3
4
5
6

Cód.Centro: 41700038

7

8
9

Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.
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10

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,
implementando soluciones a los mismos.
Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas,
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de
forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo
de soluciones tecnológicas.
Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos y sus distintas transformaciones y
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la
construcción de un mundo sostenible.
Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas,
analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.
Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, e identificar y
describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada
caso.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación.
Desarrollo del proyecto y fabricación de productos.
Fases: CAD/CAM/CAE.
3
Normalización en el diseño y producción. Sistemas de gestión de calidad.
Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales
Nº Ítem Ítem
1
Estudio, clasificación y propiedades de materiales.
2
Esfuerzos.
3
Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales.
4
Criterios de elección de materiales.
5
Materiales de última generación y materiales inteligentes.
Bloque 3. Máquinas y sistemas
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Nº Ítem Ítem
1
Circuitos de corriente continua.
2
Clases de corriente eléctrica. Corriente continua.
3
Elementos de un circuito eléctrico.
4
Magnitudes eléctricas.
5
Ley de Ohm.
6
Conexionado serie, paralelo y mixto.
7
Leyes de Kirchhoff.
8
Divisor de tensión e intensidad.
9
Mecanismos y máquinas.
10
Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc.
11
Sistemas de transmisión y transformación del movimiento.
12
Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares.
13
Introducción a la neumática y oleohidráulica.
14
Aplicaciones.
15
Elementos básicos, simbología y circuitos característicos.
16
Sistemas automáticos de control (robótica)
17
Software de programación.
18
Diagrama de flujo y simbología normalizada.
19
Variables: concepto y tipos.
20
Operadores matemáticos y lógicos.
21
Programación estructurada: funciones.
22
Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc.
23
Sensores y actuadores. Tipos.
24
Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control.
25
Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control.
Bloque 4. Procedimientos de fabricación
Nº Ítem Ítem
1
Técnicas y procedimientos de fabricación.
2
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3D.
Bloque 5. Recursos energéticos
Pág.:
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Contenidos
Bloque 5. Recursos energéticos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Criterio de evaluación: 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. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño, fabricación y
prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TIN1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el
objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado.
Criterio de evaluación: 1.2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un
sistema de gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando
críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los productos desarrollados y
exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
TIN1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno de los
agentes implicados.
TIN2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno
de los agentes implicados.
Criterio de evaluación: 2.1. 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. Identificar las características de los materiales
para una aplicación concreta. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades.
TIN2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura
interna.
Criterio de evaluación: 2.2. Relacionar productos tecnológicos actuales /novedosos con los materiales
que posibilitan su producción, asociando las características de estos con los productos fabricados,
utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en los países productores.
Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con la nanotecnología,
biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia artificial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TIN1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar Internet un material imprescindible
para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la
comunicación.
Criterio de evaluación: 3.1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario
relacionado con el tema, calculando sus parámetros básicos. Conocer los sistemas de control
automáticos y robótica, adquiriendo las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar
programas informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados, diseñando y construyendo
robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados.
Pág.:
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y
con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto.
Criterio de evaluación: 3.2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida
adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación
física de los mismos. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Diseña utilizando un programa de CAD el esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico o
hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.
TIN2. Calcula parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, neumático o
hidráulico a partir de un esquema dado.
TIN3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos
dibujando sus formas y valores en los puntos característicos.
TIN4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos.
Criterio de evaluación: 3.3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos
mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño
asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
TIN1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque al
conjunto de la máquina.
Criterio de evaluación: 4.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo,
incluyendo las nuevas tecnologías de impresión 3D, así como el impacto medioambiental que pueden
producir, identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web de los
fabricantes.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado.
TIN2. Identifica las máquinas y herramientas usadas.
TIN3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.
TIN4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben aplicar en un determinado entorno de
producción, tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal.
Criterio de evaluación: 5.1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad
actual describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas
en el desarrollo de una sociedad sostenible. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía
y su posible transformación. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones
adecuadas para resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. Calcular
parámetros energéticos en máquinas y sistemas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Pág.:

14 /27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TIN1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.
TIN2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando
cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.
TIN3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté certificado
energéticamente.
Criterio de evaluación: 5.2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o
locales con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TIN1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de
necesidades y/o de consumos de recursos usados.
TIN2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas, identificando
aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:37

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Macarena

Pág.:

15 /27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

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

10

TIN.2

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

10

TIN.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. Identificar las características
de los materiales para una aplicación concreta. Determinar y
cuantificar propiedades básicas de materiales.

10

TIN.1

Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas
interpretando su interrelación y describiendo los principales elementos
que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema,
calculando sus parámetros básicos. Conocer los sistemas de control
automáticos y robótica, adquiriendo las habilidades y los
conocimientos básicos para elaborar programas informáticos
estructurados que resuelvan problemas planteados, diseñando y
construyendo robots o sistemas de control con actuadores y sensores
adecuados.

10

TIN.2

Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos e hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas,
utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando
y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos. Calcular las magnitudes asociadas a
circuitos eléctricos de corriente continua.

10

TIN.3

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

10

TIN.1

Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la
sociedad actual describiendo las formas de producción de cada una
de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una
sociedad sostenible. Comprender las diversas formas de manifestarse
la energía y su posible transformación. Conocer y manejar las
unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para
resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas
técnicos. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas.

10

TIN.2

Relacionar productos tecnológicos actuales /novedosos con los
materiales que posibilitan su producción, asociando las características
de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y
analizando el impacto social producido en los países productores.
Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del
consumo con la nanotecnología, biotecnología y los nuevos
materiales inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia
artificial.

10
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TIN.1

Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo,
incluyendo las nuevas tecnologías de impresión 3D, así como el
impacto medioambiental que pueden producir, identificando las
máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información
proporcionada en las web de los fabricantes.

10

TIN.2

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

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Energía: conceptos fundamentales
Título

3 semanas
Temporización

2
Número

Energías no renovables: Centrales térmicas y nucleares.
Título

4 semanas
Temporización

3
Número

Energías renovables: energía hidráulica
Título

2 semanas
Temporización

4
Número

Energías renovables: nuevas fuentes de energía
Título

4 semanas
Temporización
3 semanas

Número

Estructura atómica, propiedades y clasificación de los
materiales. Ensayos
Título

Temporización

6
Número

Materiales metálicos
Título

3 semanas
Temporización
3 semanas

Número

Otros materiales de uso técnico y materiales de última
generación
Título

Temporización

8
Número

Circuitos eléctricos
Título

3 semanas
Temporización

9
Número

Resolución de circuitos eléctricos
Título

3 semanas
Temporización

10
Número

Circuitos neumáticos y oleohidráulicos
Título

4 semanas
Temporización

Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento.

3 semanas

5

Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:37

7

11

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
De la evaluación inicial. se ha observado que en general el alumnado presenta carencias importantes en
contenidos y destrezas instrumentales básicas que son la base de la Tecnología Industrial. Esto se debe a que el
alumnado no ha cursado Tecnología en 4º ESO por no ofertarse en el centro a los de opción de Matemáticas
Académicas. Por otra parte, el alumnado parte de un nivel de 3ºESO de Tecnología con bastantes lagunas debido
al confinamiento.

Pág.:

17 /27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

F. Metodología

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el protagonista de su
aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe actuar
también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la
investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados. En
cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser empleadas
para buscar, procesar,editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado, sino
que además nos debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos,
editores para realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2d y 3d, etc., todo ello
promoviendo el uso de software libre.
Se fomentarán actividades donde el alumnado tenga que expresarse oralmente y por escrito, así como aquellas
relacionadas con la lectura de textos científicos.

G. Materiales y recursos didácticos
Libros de textos de diferentes editoriales.
Plataforma Classroom con los recursos trabajados en cada unidad ( apuntes, problemas propuestos, enlaces a
webs, vídeos sobre la materia (UPV y otros)...)
PDI y ordenadores con conexión a Internet del carro del aula taller.
Problemas y cuestiones de exámenes de "selectividad"
Recursos de la plataforma CREA y de webs de Tecnología Industrial.

70% pruebas escritas
30% trabajos individuales o en grupo, cuaderno completo (apuntes, esquemas, problemas...) y llevado al día
corrigiendo las tareas diarias de clase y casa.
Al principio de cada trimestre el alumnado será informado de los criterios de calificación que se aplicarán en
concreto para las unidades didácticas que se incluyan.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:37
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2
3
4
5
6

8
9

10

Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:37
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7

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,
implementando soluciones a los mismos.
Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas,
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de
forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo
de soluciones tecnológicas.
Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos y sus distintas transformaciones y
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la
construcción de un mundo sostenible.
Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas,
analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.
Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, e identificar y
describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada
caso.
Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Materiales

Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:37

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.
2
Estructura interna de los materiales.
3
Técnicas de modificación de las propiedades.
4
Diagramas de fases.
Bloque 2. Principios de máquinas
Nº Ítem Ítem
1
Máquinas térmicas. Termodinámica: concepto, magnitudes y transformaciones.
2
Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas.
3
Ciclo de Carnot.
4
Rendimientos
5
Clasificación de las máquinas o motores térmicos.
6
Máquinas de combustión externa e interna.
7
Elementos y aplicaciones.
8
Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia.
9
Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes.
10
Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores.
11
Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
12
Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores.
13
Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
14
Circuitos y máquinas de corriente alterna.
15
Magnitudes en los circuitos de corriente alterna.
16
Elementos lineales: R, L, C.
17
Reactancia.
18
Impedancia.
19
Ángulos de fase relativa.
20
Representación gráfica.
21
Circuitos en serie, en paralelo y mixto.
22
Cálculo de circuitos.
24
Potencia activa, reactiva y aparente.
25
Triángulo de potencias.
26
Factor de potencia.
27
Corrección del factor de potencia.
28
Máquinas eléctricas de corriente alterna.
Bloque 3. Sistemas automáticos
Nº Ítem Ítem
1
2
3

Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia.
Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado.
Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores, comparadores
y reguladores.
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos
Nº Ítem Ítem
1
2

Sistemas de numeración.
Álgebra de Boole.
Pág.:
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Contenidos
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos
Nº Ítem Ítem

Nº Ítem Ítem
1
2
3

Circuitos lógicos secuenciales.
Biestables.
Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de control.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:37
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3
Puertas y funciones lógicas.
4
Circuitos lógicos combinacionales.
5
Aplicaciones.
6
Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta
teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura
interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo
información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y cuantificar
las propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de
materiales. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales, teniendo en cuenta su
estructura interna.
Criterio de evaluación: 2.1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a
partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
TIN1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de cada uno
de ellos en el conjunto.
TIN2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de
máquinas dadas.
Criterio de evaluación: 2.2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios
de funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia,
geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno
de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el
conjunto., calculando su eficiencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIN1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su funcionamiento.
Criterio de evaluación: 2.3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático
identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los
componen.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
TIN1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando
planos/esquemas de los mismos.
TIN2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de
una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TIN1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la
función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.
Pág.:
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Criterio de evaluación: 3.1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o
esquemas de aplicaciones características. Conocer e identificar los componentes de los circuitos
hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos que
configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. Analizar el
funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos
neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC , calculando las magnitudes básicas y
expresarlas de forma gráfica y numérica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TIN1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las señales en
los puntos significativos.
Criterio de evaluación: 3.2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores
reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque
del mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, elementos de mando, control y
potencia, comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación entre las partes que los
componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y diseñar,
mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo la función de
cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la forma de
las mismas.
TIN2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada y su
relación con las salidas solicitadas.
Criterio de evaluación: 4.1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control
aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos
combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar circuitos
lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones concretas,
aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible esquema del circuito.
TIN2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de especificaciones
concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.
Criterio de evaluación: 4.2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales
describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad
asociadas.
TIN2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las señales.
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Criterio de evaluación: 5.1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la
relación de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o
programas de simulación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TIN1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.
TIN2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de las
características de los elementos que lo componen.
Criterio de evaluación: 5.2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los
elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o
sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TIN1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones concretas y
elaborando el esquema del circuito.
Criterio de evaluación: 5.3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso
doméstico buscando la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los
mismos.
Competencias clave
CD: Competencia digital
Estándares
TIN1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con algún
microprocesador comercial.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TIN.1

Identificar las características de los materiales para una aplicación
concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los
factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como la
posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo
obteniendo información por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación. Determinar y cuantificar las
propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de
modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver
diagramas de fase de diferentes aleaciones.

0

TIN.1

Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o
instalación a partir de sus características de uso, presentándolas con
el soporte de medios informáticos.

0

TIN.2

Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus
principios de funcionamiento, calculando parámetros básicos de los
mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc).
Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de
cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un
sistema de refrigeración y su función en el conjunto., calculando su
eficiencia.

0

TIN.3

Exponer en público la composición de una máquina o sistema
automático identificando los elementos de mando, control y potencia y
explicando la relación entre las partes que los componen.

0

TIN.4

Representar gráficamente mediante programas de diseño la
composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.

0

TIN.1

Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de
planos o esquemas de aplicaciones características. Conocer e
identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos,
sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos
que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas
hidráulicos y neumáticos. Analizar el funcionamiento de circuitos
neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos
neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC ,
calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y
numérica.

0

TIN.2

Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante
simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e
identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo.
Distinguir todos los componentes de un sistema automático,
elementos de mando, control y potencia, comprendiendo la función de
cada uno de ellos y explicando la relación entre las partes que los
componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado
en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéricos,
sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo la
función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología
aplicada.

0

TIN.1

Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control
aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como
respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar
circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores.

0

TIN.2

Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales
describiendo las características y aplicaciones de los bloques
constitutivos.

0
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TIN.3

Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores
de uso doméstico buscando la información en Internet y describiendo
las principales prestaciones de los mismos.

0

TIN.2

Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características
de los elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo.
Diseñar, fabricar y programar un robot o sistema de control, cuyo
funcionamiento solucione un problema planteado.

0

TIN.1

Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales
identificando la relación de los elementos entre sí y visualizándolos
gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de
simulación.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Estructura interna y materiales
Título

8 sesiones
Temporización

2
Número

Diagramas de fase
Título

12 sesiones
Temporización

3
Número

Ensayos de materiales
Título

12 sesiones
Temporización

4
Número

Tratamientos térmicos y corrosión
Título

10 sesiones
Temporización

5
Número

Máquinas:conceptos fundamentales
Título

10 sesiones
Temporización

6
Número

Termodinámica
Título

10 sesiones
Temporización

7
Número

Motores térmicos
Título

12 sesiones
Temporización

8
Número

Máquinas frigoríficas. Bombas de calor.
Título

12 sesiones
Temporización

9
Número

Circuitos neumáticos
Título

10 sesiones
Temporización

10
Número

Circuitos oleohidráulicos
Título

8 sesiones
Temporización

11
Número

Introducción a la electrónica digital
Título

8 sesiones
Temporización

Circuitos y sistemas lógicos: simplificación de funciones
lógicas

12 sesiones

12

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
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F. Metodología
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La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el protagonista de su
aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe actuar
también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la
investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados. En
cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser empleadas
para buscar, procesar,editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado, sino
que además nos debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos,
editores para realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2d y 3d, etc., todo ello
promoviendo el uso de software libre.
Se fomentarán actividades donde el alumnado tenga que expresarse oralmente y por escrito, así como aquellas
relacionadas con la lectura de textos científicos.
G. Materiales y recursos didácticos
Libros de textos de diferentes editoriales.
Plataforma Classroom con los recursos trabajados en cada unidad ( apuntes, problemas propuestos, enlaces a
webs, vídeos sobre la materia (UPV y otros)...)
PDI y ordenadores con conexión a Internet del carro del aula taller.
Problemas y cuestiones de exámenes de "selectividad"
Recursos de la plataforma CREA y de webs de Tecnología Industrial.

70% pruebas escritas
30% trabajos individuales o en grupo, cuaderno completo (apuntes, esquemas, problemas...) y llevado al día
corrigiendo las tareas diarias de clase y casa.
Al principio de cada trimestre el alumnado será informado de los criterios de calificación que se aplicarán en
concreto para las unidades didácticas que se incluyan.

Fecha Generación: 27/10/2021 12:21:37

Cód.Centro: 41700038

H. Precisiones sobre la evaluación

Pág.:

27 /27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CULTURA CIENTÍFICA
BACHILLERATO

Fecha Generación: 27/10/2021 12:22:06

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2021/2022
ASPECTOS GENERALES
A. Contextualización
B. Organización del departamento de coordinación didáctica
C. Justificación legal
D. Objetivos generales de la etapa
E. Presentación de la materia
F. Elementos transversales
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J. Medidas de atención a la diversidad
K. Actividades complementarias y extraescolares
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
CULTURA CIENTÍFICA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Macarena

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CULTURA CIENTÍFICA
BACHILLERATO
2021/2022

ASPECTOS GENERALES

Fecha Generación: 27/10/2021 12:22:06

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

A.

Contextualización

Programación de las asignaturas según lo recogido en el proyecto educativo .
En atención al PAD del centro la programación de este Departamento integrará en su práctica docente habitual
los contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea, información sobre medidas
antiplagio, derechos de propiedad intelectual y ciberseguridad, así como actitudes solidarias, responsables y
respetuosas en cualquier proceso comunicativo.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
Esta materia pertenece a dos departamentos, el de Tecnología y el de Biología-Geología.
Los cursos, grupos, profesores y materias asignadas al Departamento de Tecnología durante el curso 20212022 son:
Tecnología 2º de ESO:
Antonio Morillo Montañés: 2º ESO A, B y D
Carmen Navarro Cruz:
2º ESO C(tutora)
Tecnología 3º de ESO:
Antonio Saperas Calle:
3ºESO Ano bilingüe, 3ºESO AB PMAR ( 9 alumnos del grupo B y 4 del A)
José María González Segura : 3ºESO Bbilingüe (15 alumnos de Mat. aplicadas) y 3ºESO C bilingüe(15
alumnos). Profesor de apoyo COVID.
Estrella Moreno López: 3º ESO Bbilingüe (16 alumnos de Mat. Académicas) y 3ºESO Cbilingüe(15 alumnos)
.Jefa Departamento
ACT 3º AB PMAR (9 alumnos del A y 4 del B):
Antonio Saperas Calle
Tecnología y CAAP 4º de ESO:
Antonio Saperas Calle:
4º ESO BCdesdoble ( 13 alumnos del C y 4 del B)
Antonio Morillo Montañés: 4º ESO BCdesdoble (13 alumnos del C y 7 del B)
TIC 4ºESO:
Antonio Morillo Montañés: 4ºC ( 10 alumnos)
Tecnología Industrial I y Cultura Científica 1ºBtoA y Tecnología Industrial II 2ºBtoA:
Estrella Moreno López
2ºFPB Peluquería y Estética ACT :(5h/semana)
Carmen Navarro Cruz
VE 1ºESO A:
Estrella Moreno López
Componentes del departamento de BIOLOGÍA- GEOLOGÍA y organización :
- Biología y Geología de 1o de ESO. Dña. Raquel Blas.
- Biología y Geología de 1o de ESO bilingüe. Dña Lorena Gutierrez.
- Biología y Geología de 3o de ESO. Dña. Raquel Blas Y Dña Lorena Gutierrez.
- Biología y Geología de 4º de ESO. Dña. Rosa Álvarez.
- Biología y Geología de 1º de Bachillerato. Dña. Raquel Blas.
- Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato. Lorena Gutierrez.
- Biología de 2º de Bachillerato. Dña. Lola Sánchez.
- CTMA de 2º de Bachillerato. Dña. Lola Sánchez:
A fin de poder coordinarse, los miembros de este Departamento se reunirán los viernes a tercera hora tal y como
ha quedado reflejado en el horario del profesorado miembro de este Departamento.
Durante esa hora se hará un seguimiento de la marcha de las asignaturas en los distintos grupos, se organizarán
las recuperaciones de pendientes y exámenes comunes del Departamento, se organizarán las actividades
complementarias previstas para el presente curso. Así mismo se dedicarán estas reuniones a la preparación de
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material para Prácticas de laboratorio y organización del mismo. También se tratará cualquier otro tema en el que
el Departamento sea consultado por parte del Equipo Directivo del centro, o sea tratado en la reunión del Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica.
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C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
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b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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E. Presentación de la materia
La materia pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento que les permita comprender el presente en el
que viven, su salud, su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que la ciencia debe formar parte
del acervo cultural de las personas. A diario, los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran
trasfondo científico tecnológico y en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una
formación científica básica, como puede ser el caso de la sanidad, la protección frente a riesgos naturales o el
uso de dispositivos electrónicos cada vez más complejos. Por todo esto, se requiere de una auténtica
alfabetización científica básica que forme a ciudadanos y ciudadanas para que sepan desenvolverse en un
contexto social cada vez más rico en este tipo de contenidos.
Los avances y descubrimientos científicos amplían permanentemente el conocimiento humano tanto en ciencia
como en tecnología, son los pilares básicos del estado del bienestar actual y son necesarios para que una
sociedad pueda afrontar los nuevos retos que nos deparará el futuro. El desarrollo de un país, su contribución a
un mundo cada vez más complejo y globalizado, así como la calidad de vida de los ciudadanos y de las
ciudadanas, dependen directamente de su potencial cultural y científico.
En la materia Cultura Científica se estudia primero la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de la
Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la teoría de la Evolución; a continuación se repasan los
principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendo algunas
problemáticas asociadas; posteriormente se sigue con una breve introducción a los avances en genética,
clonación, reproducción asistida y los dilemas éticos asociados; igualmente se indaga en las nuevas tecnologías
en información y comunicación, sus potencialidades de uso y los inconvenientes de su manejo. Merece mención
especial el primer bloque, que trata sobre procedimientos de trabajo, ya que es un bloque transversal que se
puede incorporar al resto de bloques como una actividad de recapitulación en la que, por ejemplo, se busque una
noticia o un texto de carácter científico que estén relacionados con los contenidos del tema. Conviene insistir en
la relación entre los contenidos de la materia y las noticias sobre avances científicos que aparecen en los medios
de comunicación.
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F.

Elementos transversales

El estudio de Cultura Científica favorece los siguientes elementos transversales del currículo: las habilidades
personales y sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en clase con distintas
argumentaciones sobre temas de actualidad científica o sobre la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo tecnológico en el progreso de un país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de investigaciones; también se
promueven los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación sexista en las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, sobre todo en el caso de la publicidad; los valores y conductas inherentes a la
educación vial también tienen cabida en esta materia, relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la
pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas debido al uso inadecuado de nuevos elementos
tecnológicos como los móviles o dispositivos GPS; por último, es interesante hacerles ver que la medicina
preventiva y el uso racional de la sanidad y de los medicamentos les ayuda a adquirir hábitos saludables, que no
solo favorecen su propio bienestar, sino que también tienen repercusiones favorables en la economía del país.
En atención al PAD del centro la programación de este Departamento integrará en su práctica docente habitual
los contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea, información sobre medidas
antiplagio, derechos de propiedad intelectual y ciberseguridad, así como actitudes solidarias, responsables y
respetuosas en cualquier proceso comunicativo.

G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Con respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), aporta el conocimiento del lenguaje de la
Ciencia en general y ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas.
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Esta competencia se puede perfeccionar con la lectura de noticias o textos científicos y la participación en foros y
debates; facilita también el desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT).
En cuanto al uso de datos y diagramas, así como la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas
de reproducción asistida y tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud positiva hacia
ellos; favorece igualmente la competencia digital (CD), especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas
tecnologías en comunicación e información.
Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la discriminación entre fuentes
fiables y las que no los son; la competencia de aprender a aprender (CAA) se refuerza a través de la realización
de trabajos de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el trabajo autónomo
y en grupo.
Desarrolla las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del compromiso con la solución de problemas
sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas
que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así
como sociales y éticas en temas de utilización de las tecnologías de la información y comunicación, ingeniería
genética, clonación, trasplantes, etc.
Promueve la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) al procurar que el alumnado se
esfuerce por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente las tareas que comporta
un trabajo de naturaleza científica que se puede abordar de forma personal o en grupo.
Por último, ayuda a la consecución de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), al permitir al
alumnado valorar la importancia del estudio y conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, la
diversidad genética, la conservación de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas
autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en medicina o producción
de alimentos y energía.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos,
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán
estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de lamateria se abordará desde situaciones-problema de progresiva
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje,y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
¿ Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes
a contextos distintos del escolar.
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los
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materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del
alumnado.
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también
de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia, eminentemente científica, tendrá en
cuenta:
Se debe intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el
alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o
centro de investigación.
Además, se debe intentar presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad.
Por ello, las informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen
constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la
temporalización ni encajen totalmente con los contenidos. Existen numerosos documentales con atractivas
presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del
alumno y de la alumna en la selección de pequeñas investigaciones relacionadas con los bloques puede
aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de divulgar la evolución y la tectónica de placas se consigue
mediante la realización de pequeñas indagaciones sobre descubrimientos relacionados con el origen de la vida,
de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento paleontológico o sobre desastres naturales asociados a terremotos,
tsunamis y volcanes. Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética puede promoverse
mediante trabajos relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de las
continuas noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. En cuanto a las nuevas tecnologías,
la mejor manera de acercar al alumnado a ellas es mediante su empleo. De este modo, se aprovechará, en
función de cada caso particular, la mejor manera de utilizarlas, a través de los recursos disponibles, favoreciendo
la familiarización de dicho alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales.
Por último, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de manera individual o
en pequeño grupo, de algunas actividades que complementen la información recibida, o trabajos de investigación
sobre la biografía y los descubrimientos realizados por algunos científicos o científicas andaluces desde
principios del siglo XX, como Mª Cristina Agüera Parker (Algeciras, 1932) o José López Barneo (Torredonjimeno,
1952). Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto
científico como literario.
El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realización de
alguna visita extraescolar donde el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente
donde se desarrollan. Se puede acudir a un observatorio sísmico, al Instituto Andaluz de Geofísica (IAG), una
empresa de investigación farmacéutica, un hospital centro de investigación de células madre y/o un hospital
importante en cuanto a trasplantes, de los muchos que existen en la Comunidad Autónoma Andaluza.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar con
el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias
clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta el análisis de los informes
personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las alumnas de su grupo, otros
datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos
aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma
de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
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características y a los conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de programas de
refuerzo para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado
a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de
los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general,
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación.
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán:
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el elemento básico a
partir del cual se relacionan el resto de los elementos del Currículo
Lo establecido en esta programación didáctica.
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación:
Para calificar al alumnado, hemos determinado una ponderación de los diferentes criterios de evaluación que
distribuimos en las diferentes unidades didácticas. Cuando trabajemos un criterio o alguno de sus estándares de
aprendizaje con diferentes procedimientos, distribuiremos el alcance de los mismos otorgándole una ponderación
del 40% a la información procedente de los instrumentos de observación, y de un 60% de las medidas de
producción. En caso de que el criterio o estándar sólo sea determinado por un procedimiento, éste determinará la
calificación del mismo.
Por otro lado, será el sumatorio de todas las ponderaciones el resultado o calificación final de la evaluación,
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siendo necesario obtener una puntuación superior a 5. Como calificación global de la materia se realizará la
media aritmética de las 3 evaluaciones. Para el alumnado con alguna evaluación calificada negativamente,
tendrá que recuperarla en mediante la realización de una prueba escrita sobre los criterios que no han sido
superados. El alumnado valorado negativamente en la materia deberá realizar una prueba escrita en la
convocatoria extraordinaria de septiembre con los criterios que no han sido superados durante el curso.
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El profesor informará de los criterios de calificación al principio de cada trimestre, dejando claro las
actividades y aspectos concretos que se van a evaluar, así como la forma de calificarlos cuantitativamente.

J.

Medidas de atención a la diversidad

Se establecerán los siguientes PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: programas de refuerzo del
aprendizaje y programas de profundización.
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
Se podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el
aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.
Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente
presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo.
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de
los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El profesorado que lleve a cabo los programas de
profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se
desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento.
Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que
respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. El alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida
específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se
pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: la escolarización del alumnado que siga programas de
adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y
personalización de la enseñanza. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
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Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro.
La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Suponen la modificación de los elementos
del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse
cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación
entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización
y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado, la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del
profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del departamento de
orientación. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares
significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. La
propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en
función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del
departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.
K.

Actividades complementarias y extraescolares
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Visita a las Jornadas Preuniversitarias de la ETSI .La fecha prevista será del 7 al 10 de febrero, la solicitud de la
participación en la visita es en diciembre.
Visita al salón del estudiante y Ferisport en el Complejo Deportivo Universitario "Los Bermejales" ( este curso
será presencial)
Visita a FabLab de Sevilla
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
CULTURA CIENTÍFICA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2
3
4

5

7

8
9
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Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción
del conocimiento científico.
Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Procedimientos de trabajo
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 41700038
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1

La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes,
distinguiendo entre la verdaderamente científica y la pseudocientífica.
2
Relaciones Ciencia-Sociedad.
3
Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información.
4
El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales.
Bloque 2. La Tierra y la vida
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron.
La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica.
El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la Tierra.
El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de
Darwin y Wallace.
5
Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos.
6
Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía.
Bloque 3. Avances en Biomedicina
Nº Ítem Ítem
1
2
3

Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia.
La Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida.
La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario. Los
fraudes en Medicina.
4
Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma.
Bloque 4. La revolución genética
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Nº Ítem Ítem
1
2

Historia de la Genética: desde Mendel hasta la ingeniería genética.
El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de la ingeniería genética: fármacos, transgénicos y terapias
génicas.
3
La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la clonación.
4
Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética:
Bioética genética.
5
El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el realizado en el resto de
España y el mundo.
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

Ordenadores: su estructura básica y evolución.
Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la sociedad
actual.
Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red.
La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la
tecnología a partir de distintas fuentes de información.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 1. Procedimientos de trabajo
1.1. La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes,
distinguiendo entre la verdaderamente científica y la pseudocientífica.
1.2. Relaciones Ciencia-Sociedad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y
fiabilidad, como su contenido.
CCI2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado con
la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo
tecnológico en la actividad cotidiana.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
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7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 1. Procedimientos de trabajo
1.1. La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes,
distinguiendo entre la verdaderamente científica y la pseudocientífica.
1.2. Relaciones Ciencia-Sociedad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CCI1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia
a lo largo de la historia.
Criterio de evaluación: 1.3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias
argumentadas.
Contenidos
Bloque 1. Procedimientos de trabajo
1.2. Relaciones Ciencia-Sociedad.
1.3. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología,
valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y
defiende en público sus conclusiones.
Criterio de evaluación: 2.1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias
experimentales que la apoyan.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas,
geológicas y paleoclimáticas.
Criterio de evaluación: 2.2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
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controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 2. La Tierra y la vida
2.1. La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron.
2.2. La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica.
2.3. El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la
Tierra.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
CCI2. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas.
Criterio de evaluación: 2.3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas
sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
Contenidos
Bloque 2. La Tierra y la vida
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2.3. El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la
Tierra.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CCI1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a
través de ellas.
Criterio de evaluación: 2.4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en
la Tierra.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
Contenidos
Bloque 2. La Tierra y la vida
2.4. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución
de Darwin y Wallace.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
CCI1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
Criterio de evaluación: 2.5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin
y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
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sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
Contenidos
Bloque 2. La Tierra y la vida
2.4. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución
de Darwin y Wallace.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución
de las especies.
CCI2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
Criterio de evaluación: 2.6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual
y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar, realizando un esquema, donde se incluyan
las especies de homínidos descubiertas en Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron,
así como sus características anatómicas y culturales más significativas.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 2. La Tierra y la vida
2.5. Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos.
2.6. Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CCI1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,
estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y altura.
CCI2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las especies,
distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.
Criterio de evaluación: 2.7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 2. La Tierra y la vida
2.3. El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la
Tierra.
2.4. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución
de Darwin y Wallace.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
CCI1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la
vida en la Tierra.
Criterio de evaluación: 3.1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las
enfermedades.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
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5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 3. Avances en Biomedicina
3.1. Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia.
3.2. La Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida.
3.3. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.
Los fraudes en Medicina.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Criterio de evaluación: 3.2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 3. Avances en Biomedicina
3.2. La Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida.
3.3. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.
Los fraudes en Medicina.
Competencias clave
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CCI2. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y
los riesgos que conllevan.
Criterio de evaluación: 3.3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus
consecuencias, realizando un análisis comparativo entre el número y tipo de trasplantes realizados en
Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las Comunidades Autónomas de nuestro país.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 3. Avances en Biomedicina
3.4. Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI3. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus
ventajas e inconvenientes.
CCI4. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y
comercializar los fármacos.
CCI5. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.
CCI6. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la
fuente consultada.
Criterio de evaluación: 3.4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
Contenidos
Bloque 3. Avances en Biomedicina
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3.1. Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia.
3.2. La Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida.
3.3. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.
Los fraudes en Medicina.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 3.5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 3. Avances en Biomedicina
3.1. Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia.
3.2. La Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida.
3.3. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.
Los fraudes en Medicina.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 3.6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que
proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
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sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 3. Avances en Biomedicina
3.1. Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia.
3.2. La Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida.
3.3. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.
Los fraudes en Medicina.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la
genética.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
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Bloque 4. La revolución genética
4.1. Historia de la Genética: desde Mendel hasta la ingeniería genética.
4.4. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética:
Bioética genética.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la
genética.
Criterio de evaluación: 4.2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código
genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 4. La revolución genética
4.2. El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de la ingeniería genética: fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
4.4. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética:
Bioética genética.
4.5. El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el realizado en el resto
de España y el mundo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica
entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia.
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Criterio de evaluación: 4.3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de
descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 4. La revolución genética
4.2. El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de la ingeniería genética: fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN , justificando la
necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.
Criterio de evaluación: 4.4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de
fármacos, transgénicos y terapias génicas.
Contenidos
Bloque 4. La revolución genética
4.2. El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de la ingeniería genética: fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
4.4. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética:
Bioética genética.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
Criterio de evaluación: 4.5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones.
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Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 4. La revolución genética
4.3. La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la
clonación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones.
Criterio de evaluación: 4.6. Analizar los posibles usos de la clonación.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
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Contenidos
Bloque 4. La revolución genética
4.3. La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la
clonación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
Criterio de evaluación: 4.7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así
como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos. Realizar informes,
con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la situación del estudio de las células
madre en Andalucía con la del resto de España y el mundo.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 4. La revolución genética
4.4. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética:
Bioética genética.
4.5. El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el realizado en el resto
de España y el mundo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI7. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa,
estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.
Criterio de evaluación: 4.8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
aplicación de la ingeniería genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación. La
Bioética genética.
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Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 4. La revolución genética
4.2. El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de la ingeniería genética: fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
4.3. La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la
clonación.
4.4. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética:
Bioética genética.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y
consecuencias médicas y sociales.
CCI2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no
de su uso
Criterio de evaluación: 5.1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los
primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en
parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
Pág.:

26 /36

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 27/10/2021 12:22:06

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Macarena

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
5.1. Ordenadores: su estructura básica y evolución.
5.2. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la
sociedad actual.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
CCI1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso.
CCI2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros,
discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
CCI3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.
Criterio de evaluación: 5.2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la
tecnología actual.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
5.2. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la
sociedad actual.
5.3. Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología
analógica y otro en la digital.
CCI2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS o GLONASS.
CCI3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.
CCI4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en
pantallas planas e iluminación.
CCI5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que
pueden ofrecer al usuario.
Criterio de evaluación: 5.3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el
constante avance tecnológico.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
5.2. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la
sociedad actual.
5.3. Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red.
5.4. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la
sociedad.
Criterio de evaluación: 5.4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está
provocando en la sociedad.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
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de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
5.2. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la
sociedad actual.
5.3. Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.
CCI2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.
Criterio de evaluación: 5.5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de
problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de
socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
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8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
5.4. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CCI1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales
CCI2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
Criterio de evaluación: 5.6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones
y/o comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la
sociedad actual.
Objetivos
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fáciles.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el
ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del
conocimiento científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético
sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura
básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Contenidos
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
5.2. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la
sociedad actual.
5.4. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
CCI1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

CCI.1

Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la
ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información.

3,33

CCI.2

Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.

3,33

CCI.3

Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.

3,33

CCI.1

Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias
experimentales que la apoyan.

3,33

CCI.2

Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar.

3,33

CCI.4

Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la
vida en la Tierra.

3,33

CCI.7

Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la
Tierra.

3,33

CCI.2

Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.

3,33

CCI.3

Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus
consecuencias, realizando un análisis comparativo entre el número y
tipo de trasplantes realizados en Andalucía con respecto a los
realizados en el resto de las Comunidades Autónomas de nuestro
país.

3,33

CCI.5

Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la
selección y conservación de embriones.

3,33

CCI.3

Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el
constante avance tecnológico.

3,33

CCI.4

Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet
está provocando en la sociedad.

3,33

CCI.3

Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las
ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra.

3,33

CCI.4

Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de
fármacos, transgénicos y terapias génicas.

3,33

CCI.5

Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de
Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la
Tierra.

3,33

CCI.6

Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de
redacciones y/o comentarios de texto, que se es consciente de la
importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual.

3,43

CCI.6

Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el
hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho
evolucionar, realizando un esquema, donde se incluyan las especies
de homínidos descubiertas en Andalucía, las fechas y localizaciones
donde se encontraron, así como sus características anatómicas y
culturales más significativas.

3,33

CCI.5

Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los
medicamentos.

3,33

CCI.2

Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código
genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.

3,33

CCI.2

Determinar el fundamento de algunos de los avances más
significativos de la tecnología actual.

3,33

CCI.1

Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las
enfermedades.

3,33
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CCI.8

Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
aplicación de la ingeniería genética: obtención de transgénicos,
reproducción asistida y clonación. La Bioética genética.

3,33

CCI.4

Tomar conciencia de la importancia de la investigación médicofarmacéutica.

3,33

CCI.6

Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de
aquellas que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos
meramente comerciales.

3,33

CCI.6

Analizar los posibles usos de la clonación.

3,33

CCI.1

Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los
primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo
consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño,
capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad,
etc.

3,33

CCI.1

Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la
genética.

3,33

CCI.5

Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates,
acerca de problemas relacionados con los delitos informáticos, el
acceso a datos personales, los problemas de socialización o de
excesiva dependencia que puede causar su uso.

3,33

CCI.3

Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como
consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y
Encode.

3,33

CCI.7

Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células
madre, así como su potencialidad para generar tejidos, órganos e
incluso organismos completos. Realizar informes, con sus gráficas y
esquemas correspondientes, que comparen la situación del estudio
de las células madre en Andalucía con la del resto de España y el
mundo.

3,33
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

LA LABOR DE CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS
Título

5 sesiones
Temporización

2
Número

EL PUZZLE MÓVIL DE CONTINENTES Y OCEÁNOS
Título

6 sesiones
Temporización

3
Número

TANTO EN COMÚN BAJO TANTA DIVERSIDAD
Título

Temporización

4
Número

EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD
Título

Temporización

5
Número

LA CONTINUIDAD DE LA VIDA
Título

Temporización

6
Número

TERRITORIO DE LA GENÉTICA
Título

Temporización

7
Número

FRONTERAS DE LA GENÉTICA
Título

Temporización
Pág.:

33 /36

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 27/10/2021 12:22:06

Cód.Centro: 41700038

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Macarena

8
Número

HIJAS DE CÉLULAS MADRES
Título

Temporización

9
Número

¿TIENE CEREBRO LA RED?
Título

Temporización

10

LA VIDA DE LOS APARATOS

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Las competencias claves generales que se pretende que alcance el alumnado con el estudio de esta asignatura
son las mismas que las definidas para otras asignaturas de Ciencias Naturales en Bachillerato, especialmente
Biología de 1º y 2º.
En consecuencia y con toda lógica, la materia de Cultura Científica de este nivel mantiene una vinculación troncal
con la competencia clave nº 3, esto es, conocimiento e interacción con el mundo físico. En consecuencia, todos
los enunciados y contenidos la incorporan de forma implícita.
No obstante, su contribución es también decisiva para el desarrollo de las otras. A continuación, se indica la
numeración convencional asignada a las competencias clave que servirá de referencia para la identificación de
sus relaciones con las competencias específicas de la materia de Cultura Científica de 1º de Bachillerato:
1. Comunicación Lingüística
2. Matemática
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico
4. Tratamiento de la información y competencia digital
5. Social y ciudadana
6. Cultural y artística
7. Aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal
Y la correspondencia mencionada entre competencias clave generales y las específicas es la siguiente:
1. Aplicar estrategias características de la investigación científica (planteamiento de hipótesis, planificación de
diseños experimentales, análisis de los resultados, comunicación de conclusiones) para el estudio de situaciones
y fenómenos relacionados con los mecanismos básicos que rigen la materia viva a todos los niveles, incluido su
origen y evolución y los procesos geológicos planetarios. (CCG. 2, 3, 4, 7, 8)
2. Utilizar instrumentos de observación interpretando microfotografías, tablas, gráficas, diagramas e informaciones
numéricas que permitan analizar, expresar datos o ideas o elegir la estrategia más adecuada para resolver
problemas y cuestiones de toda índole científica (biológica y geológica, sobre todo). (CCG. 2, 3, 4, 7, 8)
3. Evaluar de forma crítica algunas de las repercusiones sociales, ambientales, éticas, económicas y políticas de
las aplicaciones de biología como el genoma humano y la ingeniería genética, en particular en Andalucía. (CCG.
1, 3, 5, 7, 8)
4. Resolver problemas y cuestiones relacionadas con los dominios disciplinares de las ciencias naturales y sus
aplicaciones mediante la interpretación de datos, gráficas, modelos y teorías relevantes de la Biología. (CCG. 2, 3,
4, 5, 7, 8)
5. Expresar, de forma oral y escrita, opiniones fundamentadas sobre las implicaciones personales, sociales,
éticas, legales, económicas y políticas de los nuevos descubrimientos en el campo de la Biología, en particular en
Andalucía, utilizando con coherencia, claridad y precisión los conceptos científicos necesarios. (CCG. 1, 3, 5, 7, 8)
6. Manejar fuentes de información y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para la
elaboración de contenidos relacionados con la base molecular de la vida, el nivel celular, la genética molecular, el
mundo de los microorganismos y la inmunología y sus aplicaciones mostrando una visión actualizada de la
actividad científica. (CCG. 1, 3, 4, 7, 8)
7. Discutir de forma crítica la importancia del conocimiento biológico en la evolución cultural de la humanidad, en
la satisfacción de sus necesidades y en la mejora de sus condiciones de vida. (CCG. 3, 5, 6, 7, 8)
8. Desarrollar actitudes relacionadas con la investigación científica, como la visión crítica, la necesidad de
verificación, el interés por el trabajo cooperativo y la aplicación y la difusión del conocimiento, el cuestionamiento
de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. (CCG. 3, 5, 7, 8).
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Propondremos unos criterios metodológicos desde el departamento de ciencias naturales para la enseñanza de
Cultura Científica de 1º de Bachillerato, en función de las características del
entorno educativo en el que nos desenvolvemos
- Utilizaremos técnicas de enseñanza expositiva así como tareas de aprendizaje de mayor autonomía para el
alumnado, en las que conduciremos y supervisaremos el proceso E/A, dotándolo de significatividad.
- Desarrollaremos tareas para dotar al alumnado de capacidad para trabajar de forma cooperativa
- Potenciaremos la comunicación oral y escrita, así como la búsqueda de información especialmente usando
TICs
- Favoreceremos las relaciones entre grupos de iguales, creando un ambiente de cooperación y de aceptación
mutua
En el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas distribuiremos los tiempos comenzando por sesiones de
introducción, motivación y evaluación inicial de la misma, para proceder con el trabajo para a adquisición de los
diferentes criterios marcados. Podremos incluir tareas en las que el alumnado busque activamente la información
necesaria tanto en el material de clase como usando TICs de forma integrada en la unidad, junto con el resto de
tareas.
Será de vital importancia desarrollar tareas de corte colaborativo, concretamente investigaciones escolares,
donde la realización de un producto final (elaborar un podcast científico, un artículo de ciencia, pósteres, etc)
requerirá por parte del equipo realizar tareas de investigación supervisada, localizar y filtrar información, realizar
experiencias y elaborar dicho producto final. Un formato especial de tipo transversal que dará unidad a buena
parte de los contenidos y tareas propuestas para la impartición de la materia será la creación de una Sociedad
Científica.
Las propias recomendaciones metodológicas de la materia indican que es necesario potenciar la colaboración, la
búsqueda y filtrado de la información usando TICs, desarrollar la capacidad de comunicar ciencia así como
conocer los procesos internos de ésta. De esta manera la realización de debates y juegos de roles será
imprescindible para representar la confrontación de ideas científicas, en contraposición a las actitudes
dogmáticas.
G. Materiales y recursos didácticos
- Pizarra y pizarra digital
- Conexión a internet: Aunque actualmente no se dispone de suficiente ancho de banda para visualizar videos
cómodamente sí podremos realizar consultas web y localizar otros recursos de menos volumen de datos.
Dispondremos de vídeos ya descargados para facilitar nuestra tarea
- Bases de datos y revistas científicas: IGME, AEMET, museo de la evolución humana, ESA, Investigación y
Ciencia, Lagascalia, Blogs de ciencia (Naukas, Xataka ciencia, etc.)
- Apuntes sobre Cultura Científica del profesorado
- Laboratorio: En las condiciones actuales del centro no se ha podido evitar usarlo como aula, con lo que a
efectos técnicos resultará muy difícil su empleo como laboratorio de prácticas.
H. Precisiones sobre la evaluación
Mediante los procesos de autoevaluación y coevaluación (mediante preguntas orales,uso de la aplicación
plickers, etc.) evidenciamos las desviaciones que pueda cometer el
alumnado, con motivo de poder corregir el proceso y asegurar la consecución de objetivos y competencias
propuestos. Para calificar al alumnado, hemos determinado una ponderación de los diferentes criterios de
evaluación que distribuimos en las diferentes unidades didácticas. Cuando trabajemos un criterio o alguno de sus
estándares de aprendizaje con diferentes procedimientos, distribuiremos el alcance de los mismos otorgándole
una ponderación del 40% a la información procedente de los instrumentos de observación, y de un 60% de las
medidas de producción. En caso de que el criterio o estándar sólo sea determinado por un procedimiento, éste
determinará la calificación del mismo.
Por otro lado, será el sumatorio de todas las ponderaciones el resultado o calificación final de la evaluación,
siendo necesario obtener una puntuación superior a 5. Como
calificación global de la materia se realizará la media aritmética de las 3 evaluaciones. Para el alumnado con
alguna evaluación calificada negativamente, tendrá que
recuperarla en mediante la realización de una prueba escrita sobre los criterios que no han sido superados. El
alumnado valorado negativamente en la materia deberá
realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre con los criterios que no han sido
superados durante el curso.
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A partir de los datos y calificaciones obtenidas el alumnado obtendrá una puntuación trimestral y final resultante
de aplicar en cada caso la siguiente ponderación, teniendo
en cuenta que se deben aprobar cada una de los tres trimestres y que siempre se dispondrá de la posibilidad de
realizar exámenes para recuperarlos en caso de
suspenso parcial o global: Por otro lado, el alumnado está obligado asistir a clase, ya que los contenidos se
aprenden a través de los procesos metodológicos aplicados en el aula. Es por ello que una ausencia del más del
25% de las clases supondrá la pérdida de derecho a la evaluación continua y una calificación negativa en la
evaluación. En este caso el alumno se presentará a un único examen en junio y si no lo aprueba podrá hacerlo
en la prueba extraordinaria de septiembre.
o se presentará a un único examen en junio y si no lo aprueba podrá hacerlo en la prueba extraordinaria de
septiembre.
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