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1.- JUSTIFICACIÓN 

 

El currículo de la educación Secundaria obligatoria en Andalucía toma como eje estratégico y 

vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso   y en las prácticas 

docentes.  La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía, las orientaciones 

de la Unión europea, así como la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la 

necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 

condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo 

individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje 

y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar así 

como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. 

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. 

Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a través de la propia 

organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los 

mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad 

educativa. el enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y 

estar, para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que demanda la construcción 

de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.



En lo que respecta a la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía, en su artículo 5 

relativo a la autonomía de los centros se pone de manifiesto que: 

 

     Artículo 5. Autonomía de los centros docentes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de educación de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía 

pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de 

funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en los términos recogidos 

en esa Ley y en las normas que la desarrollen. 

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, 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. 

 

 No debemos olvidar que toda planificación (Sáenz López, 1997) debe ser: 

● Sistematizada: atenderá a todos los elementos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

● Realizable: todo lo que se programe será factible de conseguirse. 

● Flexible: estará abierta a los cambios provocados por el ritmo de aprendizaje y 

las necesidades del alumnado; es decir, se considerará como un proceso innovador. 

● Coherente y realista: estará en contacto directo con las situaciones específicas 

en las que ha de ser aplicada y ha de ser posible. 

● Dinámica: estará en continua transformación y mejorará año tras año. 
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● Autocrítica: permitirá la reflexión sobre lo que hicimos mal y tratará de 

corregirlo. 

     Pero no son sólo estas razones las que nos llevan a programar, sino que existe un 

currículo prescriptivo que tiene que ser contextualizado y que, al ser un currículo 

abierto, hay que adaptarlo a las circunstancias y características de nuestro centro.  

2.- REFERENTES LEGISLATIVOS 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

● Orden 14/07/2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

3.- REFERENTE CONTEXTUAL 

El IES Mar del Sur está ubicado en Taraguilla, en San Roque (Cádiz), municipio del 

Campo de Gibraltar, y su alumnado proviene tanto de esta pedanía, que incluye la 

barriada de Miraflores, como de la de La Estación de San Roque, dado que ambas están 

unidas en la actualidad. El centro está bien situado, en un entorno natural protegido y de 

gran belleza, y las comunicaciones con los núcleos de población cercanos, tanto de la 

propia provincia de Cádiz como de la de Málaga, son fluidas, ya que tiene una autovía a 

un kilómetro de distancia.  

La población originaria de esta zona es gente trabajadora, aunque actualmente contiene 

algunos focos problemáticos en el barrio de Miraflores, de donde procede parte del 

alumnado, algunas de cuyas familias son atendidas por los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento. 



– 2 

A este hecho añadimos un nivel cultural bajo, el incremento de familias desestructuradas 

con escasa o nula participación en la vida escolar de sus hijos, con problemas de 

desempleo y drogas, que ven el dinero fácil como algo normal y, por el contrario, la 

cultura del esfuerzo y del trabajo como una pérdida de tiempo. Por todo ello, una 

proporción elevada de ellas no ven en la formación un factor importante para definir el 

futuro de sus hijos y, por ello, las expectativas profesionales son bajas. De ahí el 

importante índice de absentismo escolar de origen social y familiar con el que nos 

encontramos. 

Por otra parte, la población inmigrante también es un fenómeno a destacar; pues cada 

vez son más los extranjeros que se incorporan a nuestras instalaciones, y ello genera la 

necesidad de atender de forma especial a este alumnado que requiere, tanto del 

Departamento de Orientación como del profesorado en general, actuaciones especiales 

para poder ser integrados. Se sabe que ésta es una necesidad que se va a mantener en el 

tiempo, puesto que aún está en aumento el fenómeno migratorio. Aunque esta diversidad 

cultural podría ser beneficiosa para el alumnado, para promover la convivencia entre 

distintas culturas y enriquecerse mutuamente, más bien, no en pocas ocasiones,  se 

constituye en un obstáculo. 

     El edificio se ubica en el Polígono Industrial La Pólvora, constituido en parte por 

pequeños conjuntos de casas adosadas y en parte por las naves del polígono industrial. 

Entre los factores positivos a tener en cuenta, hay que destacar que las instalaciones del 

centro son nuevas, que el número de alumnos y alumnas está en proporción con el 

tamaño del centro y que existe, dentro de lo que cabe, poca conflictividad. 

     Los recursos y materiales que disponemos son los adecuados, así como las aulas 

específicas con las que contamos para llevar a cabo nuestra labor. 

     En el centro sólo se imparte la etapa de ESO, de primero a cuarto, y existe un PMAR 

en 2º y 3º de ESO.  

     El alumnado proviene de familias de clase media baja y, aunque no es en  general 

conflictivo, nos vamos encontrando con algunos casos específicos, resultado de algunas 

familias desestructuradas y otras marginales. Los principales problemas que plantea son 

la escasa motivación para los estudios, la falta de hábitos de trabajo y, en muchos casos, 

la falta de reconocimiento de la autoridad, que está provocando algunos problemas de 
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convivencia que reflejan un claro distanciamiento de los valores que se quieren 

transmitir en el centro. 

El alumnado se distribuye en 11 grupos: tres grupos de primero, tres grupos de segundo, 

tres grupos de tercero y dos grupos de cuarto. 

 

 El instituto funciona con horario de mañana de 8:20 a 14:50, con seis módulos horarios 

al día de 60 minutos y un recreo de 30 minutos. 

 

 4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 

competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se 

incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se 

consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias 

clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la 

cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 

laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada 

los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria 

Obligatoria las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el 

alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, 

conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 

satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
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desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 

conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como 

a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente 

que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 

valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 

componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 

margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 

permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 

modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales 

y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

● Comunicación lingüística. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

● Competencia digital. 

● Aprender a aprender. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

● Conciencia y expresiones culturales. 
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El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 

interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles 

de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, 

al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 

aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 

cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del 

medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 

alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos 

de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 

tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a 

cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en 

el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el 

mundo laboral. 
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 Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT), mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera 

fuertemente contextualizada, como la medición y cálculo de magnitudes básicas, uso de 

escalas, lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la 

aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos.  

A la Competencia digital (CD), colabora en la medida que el alumnado adquiera los 

conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 

conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad 

y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. 

Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos 

tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes 

específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras 

materias.  

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para 

abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se 

desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, 

contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).  

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), se concreta en la metodología para abordar los problemas tecnológicos y se 

potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.  

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 
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trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CLL).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren el 

acabado y la estética, en función de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los 

mismos, facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

 

5. OBJETIVOS DE ÁREA 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el 

alumnado. 

En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Tecnología 

para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 

didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia de Tecnología Aplicada 1er curso 

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

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD6 

- UD7 

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

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

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

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD6 

- UD7 
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4.Utilizar el método de trabajo por proyectos, en la resolución de 
problemas, colaborando en equipo, asumiendo el reparto de tareas y 
responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto 
entre personas. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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

Se trabaja en 

todas las 

unidades 
didácticas del 

curso 

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

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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

- UD5 

- UD6 

- UD7 

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser 
controladas mediante programas realizados en entorno gráfico. - UD6 

- UD7 

 

 

 

Objetivos de la materia de Tecnología 2.º curso 3.ercurso 

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.  

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 
- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD8 

- UD9 

- UD1 

- UD2 

- UD3 
- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD8 

- UD9 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD9 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 
- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD1 

- UD2 

- UD4 

- UD5 
- UD6 

- UD7 

- UD8 
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- UD9 

- UD10 

- UD9 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 
- UD7 

- UD9 

- UD10 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 
- UD7 

- UD8 

- UD9 

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. 

- UD3 

- UD8 
- UD9 

- UD10 

- UD1 

- UD5 

- UD7 
- UD8 

- UD9 

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

- UD10 
- UD1 

- UD6 

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y 
responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda 
de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de 
las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD8 

- UD9 
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Objetivos de la materia de Tecnología 4.º curso 

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.  

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD6 
- UD7 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD4 

- UD5 

- UD6 
- UD7 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

- UD4 

- UD5 

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

- UD4 

- UD5 

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y 
responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda 
de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de 
las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 
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6. CONTENIDOS 

A lo largo del último siglo, la tecnología ha ido adquiriendo una importancia progresiva 

en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad. 

Entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos y técnicos 

empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o 

entornos, con el objetivo de resolver problemas y satisfacer necesidades, individuales o 

colectivas. 

La formación de los ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la 

adquisición de los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de 

objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en 

definitiva, para utilizar los distintos materiales, procesos y objetos tecnológicos para 

aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida. 

Junto a ello, la necesidad de dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al 

uso de tecnologías de la información y la comunicación, aconseja un tratamiento 

integrado en esta materia de estas tecnologías, instrumento en este momento esencial en 

la formación de los ciudadanos. 

La distribución por cursos y contenidos se establece de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO 

Bloque 1: Organización y planificación del 
proceso tecnológico. 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 
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1.1. Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de 

organización y funcionamiento, seguridad e higiene. 

              

1.2. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y 

reutilización. 

              

1.3. Herramientas y operaciones básicas con materiales: 

técnicas de uso, seguridad y control 

              

Bloque 2: Proyecto Técnico.   

2.1. Fases del proceso tecnológico.                

2.2. El proyecto técnico.                

2.3. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, 

planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, 

presupuesto, guía de uso y reciclado, etc.). 

              

 

Bloque 3: Iniciación a la programación. UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 

3.1. Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.                

3.2. Entorno de programación: menús y herramientas básicas.                

3.3. Bloques y elementos de programación.                

3.4. Interacción entre objetos y usuario. Aplicaciones 

prácticas. 
              

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 
  

4.1. Elementos de un sistema automático sencillo.                

4.2. Control básico de un sistema automático sencillo.                

4.3. Elementos básicos de un robot.                

4.4. Programas de control de robots básicos.               

 

 

 

 

 

2º ESO 

Bloque 1: Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

1.1. Fases del proyecto técnico: búsqueda de 

información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación.  
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1.2. El informe técnico.                    

1.3. El aula-taller.                    

1.4. Normas de seguridad e higiene en el entorno 

de trabajo.  
                  

Bloque 2. Expresión                   

y comunicación técnica.                   

2.1. Instrumentos de dibujo.                   

2.2. Bocetos, croquis y planos.                    

2.3. Escalas.                    

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

                  

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

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

3.1. Materiales de uso técnico.                    

3.2. Clasificación, propiedades y aplicaciones.                    

3.3. Técnicas de trabajo en el taller.                    

3.4. Repercusiones medioambientales.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y 

sistemas. 
 

4.1. Estructuras.                      

4.2. Carga y esfuerzo.                      
4.3. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos 

a los que están sometidos.  
                    

4.4. Tipos de estructuras.                      
4.5. Condiciones que debe cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y resistencia. 

                    

4.6. Mecanismos y máquinas.                      

4.7. Máquinas simples.                     
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4.8. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Aplicaciones. 
                    

4.9. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.                      

4.11. Electricidad.                      

4.12. Efectos de la corriente eléctrica.                      

4.13. El circuito eléctrico: elementos y simbología.                      

4.14. Magnitudes eléctricas básicas.                      

4.15. Ley de Ohm y sus aplicaciones.                      

4.16. Medida de magnitudes eléctricas.                      
4.17. Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos.  
                    

4.18. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.                      

4.19. Montaje de circuitos.                      
Bloque 5: Iniciación a la Programación y sistemas 

de control. 
 

5.1. Programas.                      
5.2. Programación gráfica por bloques de 

instrucciones.  
                    

5.3. Entorno de programación.                      

5.4. Bloques de programación.                     

5.5. Control de flujo de programa.                      

5.6. Interacción con el usuario y entre objetos.                      
Bloque 6: Tecnologías de Información y la 

Comunicación. 
  

6.1. Hardware y software.                      

6.2. El ordenador y sus periféricos.                      

6.3. Sistemas operativos.                      

6.4. Concepto de software libre y privativo.                      

6.5. Tipos de licencias y uso.                      
6.6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores 

de texto, editores de presentaciones y hojas de 

cálculo.  
                    

6.7. Instalación de programas y tareas de 

mantenimiento básico.  
                    

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

                    

6.9. Seguridad en la red.                      
6.10. Servicios web (buscadores, documentos web 

colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.).  
                    

6.11. Acceso y puesta a disposición de recursos 

compartidos en redes locales. 
                    

3º ESO 

Bloque 1: Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

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. 
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2.2. Bocetos, croquis y planos.                   

2.4. Acotación.                   

2.5. Sistemas de representación gráfica: vistas y 

perspectivas isométrica y caballera.  
                 

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

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.                  

Bloque 4: Estructuras y 
mecanismos: máquinas y sistemas. 

                
 

4.6. Mecanismos y máquinas.                   
4.8. Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. Aplicaciones.  
                 

4.9. Parámetros básicos de los sistemas 

mecánicos.  
                 

4.10. Uso de simuladores de operadores 

mecánicos. 
                 

4.11. Electricidad.                   

4.12. Efectos de la corriente eléctrica.                   
4.13. El circuito eléctrico: elementos y 

simbología.  
                 

4.14. Magnitudes eléctricas básicas.                   

4.15. Ley de Ohm y sus aplicaciones.                   

4.16. Medida de magnitudes eléctricas.                   
4.17. Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos.  
                 

4.18. Dispositivos electrónicos básicos y 

aplicaciones.  
                 

4.19. Montaje de circuitos.                   

4.20. Control eléctrico y electrónico.                   

4.23. La electricidad y el medio ambiente.                   

 

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

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

5.1. Programas.           

5.3. Entorno de programación.           

5.4. Bloques de programación.          

5.5. Control de flujo de programa.           

5.7. Introducción a los sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, elementos de control y 

actuadores.  

                
 

5.8. Control programado de automatismos 

sencillos. 
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Bloque 6: Tecnologías de 
Información y la Comunicación. 

                
 

6.2. El ordenador y sus periféricos.          

6.3. Sistemas operativos.           

6.4. Concepto de software libre y privativo.           

6.6. Herramientas ofimáticas básicas: 

procesadores de texto, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo.  

                
 

6.7. Instalación de programas y tareas de 

mantenimiento básico. 
         

6.8. Internet: conceptos, servicios, estructura y 

funcionamiento.  
                 

6.9. Seguridad en la red.                   

6.10. Servicios web (buscadores, documentos 

web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.).  
                 

6.11. Acceso y puesta a disposición de recursos 

compartidos en redes locales 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO 

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

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica                 

Descripción y principios técnicos.                  

Tipología de redes.                  

Conexiones a Internet.                  

Publicación e intercambio de información en medios digitales.                  

Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.          

Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un 

programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología.  

        

Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de 

control, funciones, etc.  

        

Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.          
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Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos.          

Internet de las cosas (IoT)         

Bloque 2: Instalaciones en viviendas                 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación de agua 

sanitaria, instalación de saneamiento 
                

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica                 

Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.                 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática                 

Bloque 3: Electrónica.                 

Electrónica analógica.                  

Componentes básicos.                  

Simbología y análisis de circuitos elementales.                  

Montaje de circuitos sencillos.                  

Electrónica digital.          

Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.          

Funciones lógicas.          

Puertas lógicas.          

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos.  
        

Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, 

salida y proceso.  
        

Circuitos integrados simples.         

Bloque 4: Control y robótica.                 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de 

control 
                

Sensores digitales y analógicos básicos.                 

Actuadores.                  

Diseño y construcción de robots.                  

Grados de libertad.          

Características técnicas.          

El ordenador como elemento de programación y control.          

Lenguajes básicos de programación.          

Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de 

control, ventajas del hardware libre sobre el privativo.  
        

Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de 

control en la experimentación con prototipos diseñados.  
        

Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER.         

Bloque 5: Neumática e hidráulica.                 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.                  

Componentes.                  

Simbología.                  

Principios físicos de funcionamiento.                  

Montajes sencillos.          



– 19 

Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.          

Aplicación en sistemas industriales.         

Bloque 6: Tecnología y sociedad                 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia                 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis  de objetos                 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.         

Desarrollo  sostenible  y obsolescencia programada.                 

 



– 20 

6.1 Secuenciación de contenidos. 

 Los contenidos se secuenciarán de la siguiente forma: 

 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

1º ESO T2: Diseño de Objetos 

T3: Elección de Materiales 

T1: Proceso Técnico 

T4: Máquinas y 

mecanismos 

T5: Introducción a la 

programación 

T6: Sistemas 

automáticos 

T7 Robótica 

2º ESO A T2: Expresión gráfica 

T5: Estructuras 

T6: Energía, máquinas y 

mecanismos 

T7: Circuitos eléctricos 

T3: Los materiales. La 

madera 

T4: Los materiales 

metálicos  

T1: La tecnología y la 

resolución de 

problemas 

T8: El ordenador 

T9: La red Internet 

T10: Programación 

2º ESO B T2: Expresión gráfica 

T5: Estructuras 

T6: Energía, máquinas y 

mecanismos 

T7: Circuitos eléctricos 

T3: Los materiales. La 

madera 

T4: Los materiales 

metálicos  

T1: La tecnología y la 

resolución de 

problemas 

T8: El ordenador 

T9: La red Internet 

T10: Programación 

2º ESO C T2: Expresión gráfica 

T5: Estructuras 

T6: Energía, máquinas y 

mecanismos 

T7: Circuitos eléctricos 

T3: Los materiales. La 

madera 

T4: Los materiales 

metálicos  

T1: La tecnología y la 

resolución de 

problemas 

T8: El ordenador 

T9: La red Internet 

T10: Programación 

3º ESO A T5: Circuitos Analógicos 

T4: Sistemas Mecánicos 

T3: Plásticos y materiales de 

construcción 

T7: Mantenimiento del 

ordenador 

T8: Hojas de cálculo 

T9: La web y el trabajo 

colaborativo 

T1: Diseño asistido por 

ordenador 

T6: Control y robótica 

T2: Impresión 3D 

3º ESO B T4: Sistemas Mecánicos 

T5: Circuitos Analógicos 

T7: Mantenimiento del 

ordenador 

T1: Diseño asistido por 

ordenador 
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T3: Plásticos y materiales de 

construcción 

T8: Hojas de cálculo 

T9: La web y el trabajo 

colaborativo 

T6: Control y robótica 

T2: Impresión 3D 

3º ESO C T4: Sistemas Mecánicos 

T5: Circuitos Analógicos 

T3: Plásticos y materiales de 

construcción 

T7: Mantenimiento del 

ordenador 

T8: Hojas de cálculo 

T9: La web y el trabajo 

colaborativo 

T1: Diseño asistido por 

ordenador 

T6: Control y robótica 

T2: Impresión 3D 

4º ESO A T3 Electrónica analógica 

T4 Electrónica digital 

T1 Instalaciones en 

viviendas 

T6 Neumática e 

Hidráulica 

T8 Tecnología y 

sociedad 

T2 Redes 

T5 Control y robótica 

T7 Impresión 3D 

4º ESO B T3 Electrónica analógica 

T4 Electrónica digital 

T1 Instalaciones en 

viviendas 

T6 Neumática e 

Hidráulica 

T8 Tecnología y 

sociedad 

T2 Redes 

T5 Control y robótica 

T7 Impresión 3D 

 

7. Metodología y recursos 

El planteamiento curricular de esta área en la Educación Secundaria Obligatoria toma 

como principal punto de referencia los métodos y procedimientos de los que se ha 

servido la Humanidad para resolver problemas mediante la tecnología: esto es, el 

proceso que va desde la identificación y análisis de un problema hasta la construcción 

del objeto, máquina o sistema capaz de resolverlo. 

La aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas y 

el aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías condicionan la necesidad 

formativa en un campo en el que el ciudadano va a ser agente activo, ya sea como 

consumidor o productor de innovaciones.  

La tecnología surge, así, como resultado de la intersección entre ciencia y técnica y 

busca dar solución a los problemas y necesidades individuales y colectivas, mediante la 

construcción de objetos y sistemas técnicos que requerirán el empleo de diversos 

recursos.  
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En este sentido, se incorporan al currículo contenidos relativos a las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), constituyendo aproximadamente el cincuenta 

por ciento de los contenidos de la materia, a través de los temas siguientes: 

Tecnologías de la Información, Tecnologías de la Comunicación, Control y Robótica, 

Electricidad y Electrónica.  

El área de Tecnología en la ESO basa su aprendizaje en la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos 

como la intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las 

aptitudes innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes, así como 

la sensibilidad ante el ahorro y el aprovechamiento de los recursos. Igualmente, el 

alumnado ha de usar las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas para localizar o crear, analizar, intercambiar y presentar la información.  

Esta área se articula, en consecuencia, en torno al binomio conocimiento/acción, en el 

que ambos deben tener el peso específico apropiado en cada caso para facilitar el 

carácter propedéutico de esta disciplina. Una continua manipulación de materiales sin 

los conocimientos técnicos necesarios no tiene validez educativa. Por el contrario, un 

proceso de enseñanza-aprendizaje puramente académico, carente de experimentación, 

manipulación y construcción, no cumple con el carácter práctico inherente a la 

disciplina.  

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

siguientes principios: 

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

debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 

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

La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en sí 

mismo. 

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

son consustanciales al área. 

La función del profesorado será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo 

los objetivos, seleccionando las actividades y  creando las situaciones de aprendizajes 

oportunas para que el alumnado construya y enriquezca sus conocimientos previos. 
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La secuenciación en el currículo se determina en función del escalonamiento lógico de 

los contenidos, del grado de madurez del alumnado y de la relación mutua de los 

conceptos.  

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

siguientes aspectos: 

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

comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica.  

▪ La aplicación de los conocimientos adquiridos aumenta su significado al realizar 

el análisis de los objetos tecnológicos existentes, así como su posible manipulación y 

transformación. 

▪ Desarrollar en el alumnado la posibilidad de enfrentarse a proyectos 

tecnológicos globales debe constituir el término de un proceso de aprendizaje que se 

apoya en los dos puntos precedentes. 

▪ Transmitir al alumnado la importancia social y cultural de los objetos inventados 

por el hombre, y que modifican de alguna manera las condiciones de vida de las 

distintas sociedades históricas. 

Para conseguir este equilibrio, la propuesta didáctica en el área de Tecnología debe  

basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un soporte conceptual para que, 

posteriormente, el alumnado desarrolle las acciones de análisis y proyecto. 

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

sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema a comprender las 

necesidades que satisfacen y los principios científicos en los que se basa su 

funcionamiento. 

El método de proyectos consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores 

tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar 

después a construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. 

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en la propia 

actividad educativa a desarrollar: 

▪ Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 

comprensivo y significativo. 

▪ Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje 

adaptado al del alumnado. 
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▪ Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho 

tecnológico. 

Esta forma de trabajar en el aula le permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo, 

base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como esta, en 

permanente proceso de construcción del conocimiento. 

7.1 Principios metodológicos 

7.1.1 Generales 

● Partiendo de los conceptos iniciales del alumnado, adecuar las metodologías 

propias del área de tecnología a dicho nivel. 

● Adaptar la resolución de problemas de un proceso tecnológico a la realidad del 

aula de Tecnología, teniendo en cuenta que no deben de ser demasiado anecdóticos ni 

demasiado particulares. Se habrá de conjugar los conceptos, procedimientos y actitudes 

que han de ponerse en juego para solucionar dichos problemas. 

● Proporcionar la continuidad y progresión de los contenidos a lo largo de la 

etapa, pasando de los contenidos más generales a los detalles y particularidades. 

● Interrelación de contenidos dentro de nuestra propia área de tecnología como los 

de otras áreas, remarcando así el carácter global e interdisciplinario de la Tecnología. 

● Trabajo en grupos como forma de organizarlo, así como valorar la importancia 

del mismo en equipo desarrollando las capacidades de cooperación, tolerancia y 

solidaridad, asimismo los grupos repartirán las tareas de forma individual que ayude al 

desarrollo de la autonomía personal de cada miembro del grupo. 

7.1.2 Específicos del área 

● Métodos de análisis: histórico, anatómico, funcional, técnico, económico, 

medioambiental, etc. en progresión de dificultades. 

● Métodos de proyecto-construcción: proyectar objetos tecnológicos partiendo de 

un problema o necesidad que se quiere resolver, evaluando o verificando posteriormente 

su validez. 

● Método de investigación donde se indague diversas fuentes de información 

clasificando y seleccionando la realmente útil y necesaria. 

7.1.3 Atención a la diversidad 

A la hora de tratar los contenidos, se tendrá en cuenta aquello que responda mejor a las 

diferentes capacidades, necesidades e intereses y motivaciones del alumnado ya que se 
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asume su heterogeneidad y los diversos contextos a los que se han de llegar la 

información que se les ofrece. 

Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se permite la elección entre 

una amplia gama de problemas que son semejantes respecto de las intenciones 

educativas. Un mismo problema tiene múltiples soluciones tecnológicas entre las que el 

alumnado puede escoger, dependiendo de sus posibilidades. 

Se pondrá un especial interés para superar todo tipo de inhibiciones e inercias 

culturales, de forma que se promueva un cambio de actitudes sociales respecto a la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. 

7.1.4 Metodologías, actividades y materiales diferenciados 

Con el alumnado de NEAE se adecuará la metodología general (propuesta en el 

apartado 6.1.3) y las diferentes actividades bien sea como refuerzo o como ampliación. 

7.1.5 Organización del aula. 

El aula se organiza de forma clásica con el alumnado sentado en sus bancas de forma 

individual a priori, y en pareja o grupo cuando el trabajo así lo requiera. 

Cuando se preparan trabajos los equipos, generalmente de cuatro componentes, será el 

profesorado quien marque las pautas para agruparse y mientras dure ese trabajo grupal 

se adaptará el aula a dicha configuración. 

 

7.1.6 Actividades de recuperación 

Con todos los instrumentos de evaluación antes mencionados se evaluará el grado de 

consecución de los estándares de aprendizaje propuesto anteriormente en las unidades 

didácticas. 

Al ser una metodología de enseñanza eminentemente continua se irá realizando su 

seguimiento al mismo tiempo que se estén tratando en el grupo en que estén. Para 

facilitar la consecución de los estándares de aprendizaje no superados en cursos pasados 

este seguimiento se llevará a cabo mediante los mismos instrumentos de evaluación 

incluyendo en todas las pruebas estándares del curso pasado y comprobando la 

superación de los estándares de aprendizaje no superados en los cursos anteriores. 
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El alumnado que no apruebe las materias pendientes antes del mes de mayo deberá 

presentarse a la Prueba que se realizará en Mayo que evaluará los estándares no 

alcanzados. 

Para la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado se examinará de toda la 

materia, y por norma general, el examen será el mismo por nivel para todos los cursos, 

siempre y cuando se haya alcanzado un cumplimiento similar de la programación en 

éstos De esta forma, no hay diferencias en cuanto al nivel de dificultad. Además, se le 

podrá solicitar para la presentación al mismo, ejercicios que refuerzo que hayan tenido 

que realizar en el verano o el cuaderno de clase para su revisión. 

 

7.1.7 Adaptaciones curriculares 

No son frecuentes las adaptaciones curriculares en el área de Tecnología, pero en 

general, y en caso de necesitarlas, se tiene en cuenta lo siguiente: 

7.1.7.1 Principios para el diseño de adaptaciones curriculares 

Hacer mas refuerzo en la metodología de proyecto-construcción que en la de análisis o 

investigación. 

7.1.7.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluación seleccionados para las ACI.s 

Se seleccionarán aquellos objetivos cuya finalidad sea la de alcanzar las competencias 

básicas del currículo  

7.1.7.3 Normas de calificación para el alumnado con ACI.s 

Igual que al resto del grupo, pero atendiendo a la priorización de sus objetivos, y por 

tanto a que superen de forma más concreta sus criterios de evaluación. 

 

7.2 Materiales y recursos didácticos 

7.2.1 Libros del profesorado 

El profesorado dispondrá de variada fuente bibliográfica, desde libros de texto de varias 

editoriales a libros temáticos, bibliografía digital… 

7.2.2 Libros del alumnado 

Los libros de texto propuesto para el presente curso son: 

- Para primero de ESO: Tecnología Aplicada. Anaya. 

- Para segundo de ESO: Tecnologías 2º ESO. Anaya. 

- Para tercero de ESO: Tecnología 3º ESO. Anaya. 
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- Para cuarto de ESO Tecnología 4º ESO. Anaya. 

El/la profesor/a podrá recomendar y utilizar cuanta bibliografía y material 

complementario considere oportuno para el seguimiento de la clase. 

7.2.3 Otros materiales y recursos 

Se utilizarán todas las herramientas necesarias para la realización de las prácticas del 

área que las tiene el Departamento custodiadas. El alumnado que deliberadamente 

deteriore material del centro se citarán a sus padres, madres, tutores o tutoras legales 

para que den cuenta de los hechos. 

El/la profesor/a usará material audiovisual como puede ser televisión, vídeos, pc´s, etc., 

que garantice la buena marcha de la clase. 

7.3 Tiempos y espacios 

El área de Tecnología y sus afines disponen de un aula específica que consta de aula y 

taller con capacidad suficiente para desarrollar las tareas docentes encomendadas al 

Dpto. 

El curso de 1º de la ESO dispone de 2 horas semanales durante todo el curso académico. 

Estas horas se reparten de la siguiente manera, siempre que no pueda dispone del taller 

en el horario completo: una hora en el aula-taller, cuando las actividades así lo 

requieran, y una hora en su aula habitual. 

Los cursos de 2º y 3º de la ESO disponen de 3 horas semanales durante todo el curso 

académico. Estas horas se reparten de la siguiente manera: dos horas en el aula-taller, 

cuando las actividades que se estén desarrollando así lo requiera, y una hora en su aula 

habitual. 

El curso de 4º de la ESO dispone de 3 horas semanales durante todo el curso académico. 

Estas horas se reparten de la siguiente manera: dos horas en el aula-taller, cuando las 

actividades que se estén desarrollando así lo requiera, y una hora en su aula habitual 
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8. Evaluación 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Tecnología Aplicada 1º ESO 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico 

CE.1.1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del 
aula-taller de Tecnología. 

CE.1.2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar 

CE.1.3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando la 
herramienta adecuada 

CE.1.4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los 
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología.  

Bloque 2. Proyecto Técnico 

CE.2.1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución.  

CE.2.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un objeto 
tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento, 
cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. 

CE.2.3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas de trabajo 
propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades 
dentro de un equipo.  

CE.2.4. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en grupo o individual, 
para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios.  

Bloque 3. Iniciación a la programación 

CE.3.1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico.  

CE.3.2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que resuelvan problemas sencillos, 

utilizando la programación gráfica.  

 

 

Bloque 4. Iniciación a la robótica 

CE.4.1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano.  

CE4.2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos.  
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CE.4.3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots básicos.  
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2º ESO 

Tecnología    2º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

CE1.1.    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.  

EA1.1.1.    Describe las etapas del proceso de resolución técnica 
de problemas para dar solución a un problema técnico. 

EA1.1.2.    Busca información en internet y otros medios, de 
forma crítica y selectiva, para encontrar soluciones a problemas 
técnicos sencillos. 

EA1.1.3.    Diseña un prototipo que dé solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

EA1.1.4.    Valora la influencia en la sociedad de la actividad 

tecnológica describiendo el impacto social de ésta. 

CE1.2.    Realizar las operaciones técnicas previstas 
en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 
valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

EA1.2.1.    Elabora un plan de trabajo secuenciado en el taller 
con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

EA1.2.2.    Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan 
de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y aplicando criterios de economía. 

EA1.2.3.    Reconoce las consecuencias medioambientales de la 

actividad tecnológica y actúa responsablemente para reducir su 
impacto  

EA1.2.4.    Colabora y participa activamente, en el trabajo en 
grupo para la resolución de problemas tecnológicos, respetando 

las ideas y opiniones de los demás miembros. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

CE2.1.    Interpretar croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

EA2.1.1.    Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos con limpieza 

y orden, siguiendo la normalización básica en dibujo técnico. 

EA2.1.2.    Utiliza croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

CE2.2.    Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas aplicando 
criterios de normalización y escalas. 

EA2.2.1.    Representa vistas de objetos (planta, alzado y perfil) empleando 

criterios normalizados con claridad y limpieza. 

EA2.2.2.    Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada objetos y sistemas 
técnicos en perspectiva. 

EA2.2.3.    Utiliza medios informáticos para la representación de objetos y 

sistemas técnicos. 

CE2.3.    Explicar mediante 
documentación técnica las distintas 
fases de un producto desde su diseño 
hasta su comercialización. 

EA2.3.1.    Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de un 
proyecto empleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 
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EA2.3.2.    Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el proceso de 
resolución técnica de problemas relacionado con la construcción de un 

proyecto técnico concreto. 

EA2.3.3.    Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. 

 

 

 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

CE3.1.    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. 

EA3.1.1.    Identifica las propiedades de la madera y sus derivados 

y los metales (mecánicas, térmicas, eléctricas,…). 

EA3.1.2.    Reconoce los materiales de los que están hechos 
objetos de uso habitual, relacionando sus aplicaciones con sus 

propiedades. 

EA3.1.3.    Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y 
desecho de la madera y sus derivados y los metales y propone 
medidas de consumo responsable de estos materiales técnicos. 

CE3.2.    Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación técnica 

al proceso de producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

EA3.2.1.    Manipula, respetando las normas de seguridad y salud 
en el trabajo, las herramientas del taller en operaciones básicas de 
mecanizado, unión y acabado de la madera y los metales. 

EA3.2.2.    Construye prototipos que den solución a un problema 
técnico siguiendo el plan de trabajo previsto. 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
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CE4.1.    Analizar y describir los esfuerzos a los que 

están sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos.  

EA4.1.1.    Describe, utilizando un vocabulario apropiado, 
apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de las 

estructuras y sus elementos.  

EA4.1.2.    Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión 
de los mismos en los elementos que configuran la estructura, 

realizando prácticas sencillas con prototipos. 

CE4.2.    Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura. 

EA4.2.1.    Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico. 

EA4.2.2.    Describe el funcionamiento general de una máquina 
sencilla explicando cómo se transforma o transmite el movimiento 
y la fuerza. 

EA4.2.3.    Diseña y construye proyectos tecnológicos sencillos que 
permitan la transmisión y transformación de movimiento 

CE4.3.    Relacionar los efectos de la energía eléctrica 
y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

EA4.3.1.    Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y 
su conversión aplicándolos a situaciones cotidianas. 

CE4.4.    Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con elementos eléctricos. 

EA4.4.1.    Diseña utilizando software específico y la simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y simula su funcionamiento. 

EA4.4.2.    Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos, 
identificando sus componentes y describiendo su función en el 

conjunto. 

EA4.4.3.    Realiza el montaje de circuitos con componentes 
eléctricos básicos. 

EA4.4.4.    Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la construcción 
de prototipos. 

 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación  

CE5.1.    Describir las partes operativas de un equipo 

informático y su función. 

EA5.1.1.    Identifica las partes de un ordenador y su función en el 

conjunto. 

EA5.1.2.    Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos de forma autónoma y responsable. 

EA5.1.3.    Conoce los elementos básicos del sistema operativo y los utiliza 

correctamente. 

EA5.1.4.    Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento 

de la información. 

EA5.1.5.    Instala y maneja programas y software básicos. 

CE5.2.    Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información. 

EA5.2.1.    Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información de forma responsable y crítica. 

EA5.2.2.    Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de 

riesgo y emplea hábitos de protección adecuados. 
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CE5.3.    Utilizar un equipo informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

EA5.3.1.    Elabora documentos de texto con aplicaciones informáticas, de 

forma individual y colaborativa, que integren tablas, imágenes y gráficos, 

así como otras posibilidades de diseño.  

EA5.3.2.    Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para elaborar el 

presupuesto en un proyecto tecnológico. 

EA5.3.3.    Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas. 

CE5.4. Elaborar programas sencillos mediante entornos 

de aprendizaje de lenguaje de programación de entorno 

gráfico. 

EA5.4.1. Crea pequeños programas informáticos utilizando recursos 

propios fundamentales de lenguaje de programación de entorno gráfico.  

EA5.4.2. Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, 

animación o historia interactiva mediante un entorno de programación 

gráfico 

3ºESO 

 

Tecnología. 3º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

CE1.1.    Analizar las etapas necesarias para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su comercialización, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como de su posible impacto social.  

EA1.1.1.    Realiza el análisis desde distintos puntos 

de vista, objetos y sistemas técnicos y su influencia 
en la sociedad.  

EA1.1.2.    Busca información en internet 

seleccionando las fuentes adecuadas de forma 
crítica y selectiva. 

EA1.1.3.    Valora de forma crítica el impacto social, 

económico y ambiental de la creación de nuevos 
objetos.  

CE1.2.    Describir las operaciones técnicas previstas en un plan de 
trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. 

EA1.2.1.    Elabora una hoja de proceso 
especificando las condiciones técnicas para la 

construcción de un proyecto.  

EA1.2.2.    Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad tecnológica y 
actúa responsablemente para reducir su impacto.  

EA1.2.3.    Colabora y participa activamente, en el 
trabajo en grupo para la resolución de problemas 
tecnológicos, respetando las ideas y opiniones de 

los demás miembros.  

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

CE2.1.    Representar objetos mediante perspectivas aplicando criterios 

de normalización. 

EA2.1.1.    Dibuja objetos y sistemas técnicos en 

perspectiva caballera e isométrica empleando 
criterios normalizados de acotación con claridad y 
limpieza. 

EA2.1.2.    Usa aplicaciones informáticas de diseño 

gráfico en dos y tres dimensiones para la 
representación de objetos y sistemas técnicos. 
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CE2.2.    Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de 

un producto desde su diseño hasta su comercialización. 

EA2.2.1.    Elabora la memoria técnica de un 
proyecto integrando los documentos necesarios y 
empleando software específico de apoyo. 

EA2.2.2.    Presenta documentación técnica con 
claridad, orden y limpieza. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

CE3.1.    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. 

EA3.1.1.    Reconoce los materiales de los que están 
hechos objetos de uso habitual, relacionando sus 
aplicaciones con sus propiedades.  

EA3.1.2.    Valora el impacto ambiental de la extracción, uso 
y desecho de los plásticos y propone medidas de consumo 
responsable de productos y materiales técnicos.  

EA3.1.3.    Realiza una investigación sobre las propiedades 
y las aplicaciones de nuevos materiales exponiendo los 
resultados mediante soporte informático. 

CE3.2.    Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación técnica al 

proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud 

EA3.2.1.    Manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de mecanizado, conformado, unión y 
acabado de los plásticos materiales de uso técnico.  

EA3.2.2.    Describe el proceso de fabricación de productos 
mediante impresión en 3D identificando sus fases. 

EA3.2.3.    Construye prototipos que den solución a un 
problema técnico siguiendo el plan de trabajo previsto y 
respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

CE4.1.    Identificar y analizar los mecanismos y 

elementos responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura. 

EA4.1.1.    Analiza la ventaja mecánica en distintos 
mecanismos, identificando los parámetros de entrada y 
salida y su relación de transmisión. 

EA4.1.2.    Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 

estructural y mecánico, describiendo cómo se transforma o 
transmite el movimiento y el funcionamiento general de la 
máquina. 

EA4.1.3.    Diseña y construye proyectos tecnológicos que 
permitan la transmisión y transformación de movimiento. 

CE4.2.    Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas, analizando su consumo energético. 

EA4.2.1.    Calcula el consumo eléctrico de diversos 
aparatos valorando su eficiencia energética. 

EA4.2.2.    Propone medidas de ahorro energético en 
aparatos  eléctricos y electrónicos de uso cotidiano. 

CE4.3.    Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con elementos eléctricos y 

electrónicos. 

EA4.3.1.    Diseña utilizando software específico y 

simbología adecuada circuitos eléctricos y electrónicos y 
simula su funcionamiento. 

EA4.3.2.    Mide utilizando los instrumentos de medida 

adecuados el valor de las magnitudes eléctricas básicas. 

EA4.3.3.    Resuelve circuitos eléctricos y electrónicos 

aplicando la ley de Ohm para calcular las magnitudes 
eléctricas básicas. 
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EA4.3.4.    Realiza el montaje de circuitos eléctricos y 
electrónicos básicos. 

CE4.4.    Diseñar y montar circuitos de control 
programado, que funcionen dentro del sistema técnico, 
utilizando el entorno de programación y una placa 

controladora de forma adecuada.  

EA4.4.1.    Utiliza correctamente los elementos eléctricos y 
electrónicos como sensores y actuadores en circuitos de 
control programado describiendo su funcionamiento. 

EA4.4.2.    Diseña y monta circuitos de control automático 
que realicen las tareas propuestas para un prototipo de 
forma autónoma. 

EA4.4.3.    Elabora un programa informático que controle el 
funcionamiento de un sistema técnico. 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación  

CE5.1.    Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

EA5.1.1.    Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información a través de internet de forma 
colaborativa de forma responsable y crítica.  

EA5.1.2.    Conoce las medidas de seguridad aplicables a una 
situación de riesgo en la conexión a internet y emplea hábitos de 

protección adecuados. 

CE5.2.    Utilizar un equipo informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

EA5.2.1.    Utiliza hojas de cálculo para elaborar la documentación 

técnica necesaria en un proyecto tecnológico, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

EA5.2.2.    Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas 
que integren elementos multimedia. 

EA5.2.3.    Edita archivos de imagen, audio y vídeo con aplicaciones 
de equipos informáticos y dispositivos móviles. 
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4ºESO 

Tecnología   4º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

1.    Analizar los elementos y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica, definiendo los tipos 
de conexión y los medios de comunicación que se utilizan 
en ambos sistemas de transmisión.  

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

la comunicación alámbrica e inalámbrica.. 

1.2.    Describe las formas de conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

2.    Utilizar varias fuentes de información para conocer los 
diferentes tipos de redes de comunicación de datos, y la 
evolución del desarrollo tecnológico de la conexión a 
Internet. 

2.1.     Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 

empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores 

de transmisión de sonido, imagen y datos. 

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

riesgo. 

3.    Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital utilizando diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la información recogida de forma 
adecuada. 

3.1.     Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas 

utilizando un lenguaje de programación 

4. Utilizar equipos informáticos. 
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación 

de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos 

obtenidos 

5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las 

plataformas de objetos conectados a Internet, valorando su 

impacto social. 

5.1. Conoce las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de 

objetos conectados a Internet, valorando su impacto social. 

 

 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

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

1.1.    Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

1.2.    Conoce la normativa básica que regula las instalaciones  de 

una vivienda. 

2.    Realizar diseños sencillos de instalaciones 

características de una vivienda, empleando la simbología 
adecuada. 

2.1.    Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda 
tipo con criterios de eficiencia energética. 

3 Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las 

condiciones que contribuyen al ahorro energético 

3.1.   Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su 

funcionamiento.. 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 
4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una 

vivienda. 

 

Bloque 3: Electrónica 

1.    Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de 

un circuito electrónico analógico y sus componentes 

1.1.    Explica las características y  funcionamiento de componentes 

elementales. 
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elementales. 
1.2.    Explica las características y funciones de componentes básicos: 

resistor, condensador, diodo y transistor 

2.    Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 

práctica con la simbología normalizada 
2.1.  Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos 

básicos, empleando simbología adecuada. 

3.    Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 

analógicos y digitales elementales, describir su funcionamiento y 

aplicarlos en el proceso tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 

previamente 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en 

la resolución de problemas tecnológicos sencillos. 

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 

sencillos 
5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

Explicar su funcionamiento, y conocer las aplicaciones más 

importantes de estos sistemas. 

6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes 

7. Montar circuitos sencillos. 7.1 Monta circuitos sencillos. 

 

Bloque 4: Control y robótica 

1.    Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus 

componentes. Explicar su funcionamiento 

1.1.    Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y 

cerrado. 

2.    Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el 

prototipo de un robot o sistema de control que resuelva un problema 

tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

3.    Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o 

un robot y su funcionamiento de forma autónoma. 

3.1.   Desarrolla un programa para  controlar un sistema automático 
o un robot que funcione de forma autónoma en función de la 
realimentación que recibe del entorno. 

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de 

productos y adquirir las habilidades y los conocimientos básicos 

para manejar el software que controla una impresora 3D. 

4.1. Maneja programas de diseño asistido por ordenador de productos y 

adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el 

software que controla una impresora 3D 

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e 

imprimir piezas necesarias en el desarrollo de un proyecto 

tecnológico 

5.1 Conoce el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir 

piezas necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico 

6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento 

tecnológico la cultura libre y colaborativa. 

6.1. Valora la importancia que tiene para la difusión del conocimiento 

tecnológico la cultura libre y colaborativa. 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática.  

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

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.  

2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 
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3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 

representar circuitos.  

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya 

finalidad es la de resolver un problema tecnológico. 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o 

simuladores informáticos.  

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien 

con componentes reales o mediante simulación. 

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano 

utilizando energía hidráulica o neumática. 

Diseña sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando 

energía hidráulica o neumática. 

 

 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia 
1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han 
producido a lo largo de la historia de la humanidad 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 
análisis de objetos.. 

2.1.   Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se 

han producido a lo largo de la historia de la humanidad. 

3.    Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

3.1.   Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir 

del análisis de objetos, relacionado inventos y descubrimientos con 
el contexto en el que se desarrollan.. 

3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y 
sociales en cada periodo histórico ayudándote de documentación 

escrita y digital. 
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8.2 Normas de calificación 

A lo largo del curso se irán secuenciando en las distintas unidades los criterios de 

evaluación para comprobar el grado de adquisición de las competencias clave. 

Se tendrá muy presente la evaluación positiva que se realice al alumnado en la 

realización trabajos, tanto en clase como en casa, que se presenten voluntarios a realizar 

alguna actividad en clase, etc. Además, se tendrá en cuenta en los ejercicios escritos la 

presentación, limpieza, letra y faltas ortográficas de los mismos como contribución a la 

Competencia Lingüística. 

Tendrá dos procedimientos diferenciados:  

i. Los trimestres que realicemos trabajos en el taller; se usarán como instrumentos un 

registro del trabajo en el taller, las pruebas objetivas que se realicen, tales como 

exámenes, trabajos escritos, exposiciones orales, etc y el cuaderno de clase. 

ii.Los trimestres que no realicemos trabajos en el taller; los instrumentos usados serán 

trabajos escritos, láminas de dibujo, pruebas objetivas que se realicen, tales como 

exámenes, exposiciones orales, etc y el cuaderno de clase. 

Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 La tecnología pendiente del curso anterior se recupera siguiendo el siguiente criterio: 

- Para aquellos alumnos y alumnas que están cursando tecnología y tienen 

pendiente la materia de cursos anteriores, se superan las materias pendientes si superan 

los estándares de aprendizaje de los cursos anteriores que se irán evaluando en cada 

prueba del nivel que se esté cursando. 

- Para aquellos alumnos y alumnas que no están cursando Tecnología en 4º ESO y 

tienen pendiente la materia de cursos anteriores, se le recomendarán las actividades 

convenientes para la consecución de los estándares no superados de los cursos 

anteriores, si entregan todo el material solicitado en las fechas correspondientes 

superaran la materia y si no, se le comunicará la fecha de realización de la prueba en el 

mes de mayo. 

Plan específico personalizado para el alumno repetidor 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior y a 



– 40 

aumentar el interés y la motivación del alumno por la asignatura. Se llevará a cabo la 

incorporación de dicho alumnado al programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar 

un seguimiento personalizado del mismo. 

En las reuniones periódicas de equipos educativos se informará a los tutores sobre el 

progreso y rendimiento del alumnado para, posteriormente, trasladarlo a las familias. 

Distinguiremos dos situaciones: 

Alumnado repetidor que superó la materia: 

Puesto que ya en el curso anterior alcanzó los objetivos marcados, así como las 

competencias establecidas, este alumnado realizará junto con las actividades propias 

del nivel educativo en el que se encuentra, una serie de actividades de consolidación y 

ampliación de las diferentes unidades didácticas. De esta forma evitaremos la falta de 

interés en contenidos ya superados. En casos puntuales y bajo la supervisión del 

profesor/a, este tipo de alumnado podrá prestar ayuda a otros compañeros con 

dificultades. En aquellas unidades didácticas en las que presente mayores dificultades o 

no hubiera alcanzado unos mínimos con anterioridad realizará las mismas actividades 

que el resto de compañeros de clase. 

Alumnado repetidor que no superó la materia: 

Este alumnado, seguirá la programación establecida por el departamento para el nivel 

educativo donde se encuentre. Sin embargo, se reforzará mediante la realización de 

actividades aquellos aspectos que no posibilitaron la superación de la materia en el 

curso anterior. Realizarán actividades de refuerzo de diferente nivel de dificultad, 

actividades encaminadas a consolidar los conocimientos y competencias adquiridos, 

así como actividades de ampliación en caso de que en alguno de los bloques de 

contenidos se observe que su nivel de partida es mayor que el requerido por el 

departamento para el nivel educativo que cursa. 
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9. LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

El Currículo que recoge conocimientos relativos a conceptos, procedimientos de trabajo 

y valores debe promover el desarrollo de nuevas actitudes y ser lo suficientemente 

flexible para recoger las nuevas necesidades formativas características de una sociedad 

plural y en permanente cambio. Por ello, el Currículo, que debe dar respuesta al qué y 

cómo enseñar, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio 

programa de áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de 

enseñanzas transversales, y abarcan los siguientes campos: educación moral y cívica, 

educación para la paz y la convivencia, educación ambiental, educación del 

consumidor, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación 

sexual, educación para la salud y educación vial.  

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 

concretamente el D111/2016 establece en su artículo 6 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.  

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 
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estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y al 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 las 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 el 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.  

 

 

INTERDISCIPLINARIDAD 
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● La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar 

conceptos, teorías, métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen 

profundizar en la comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver 

problemas, crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial 

de una sola materia. 

● Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación 

interdisciplinar son múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar 

futuras necesidades ante el cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos 

cambios continuos dibujan un horizonte en el que será necesario que los futuros 

ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de 

comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado de 

manera flexible y comunicarse eficazmente 

● Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas 

cada vez más complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. 

En la programación didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes 

complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales. 

 

Así que respecto de esta colaboración mutua, indicamos a continuación algunos 

Departamentos y aspectos que pueden ser tratados desde diversos puntos de vista. 

 

● Con el Departamento de Ciencias Naturales colaboraremos en el desarrollo de 

los contenidos relacionados con la energía y la electricidad. 

 

● Con el Departamento de Ciencias Sociales relacionamos también en temas 

asociados a la empresa y los mercados energéticos. 

 

● Con el Departamento de Plástica y Dibujo colaboraremos en el dibujo técnico. 
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A N E X O I 

Seguimiento de la lectura en la materia 

 

El tratamiento de la lectura en el aula se hará fundamentalmente basándonos en la 

lectura comprensiva de problemas que se resuelven en clase, ampliando el vocabulario 

del alumnado con términos y expresiones relativas a las situaciones que en éstos se 

plantean (ventas, repartos, distribuciones, beneficios, indagación de datos, etc.). Sin 

perjuicio que en algunos cursos se recomienden la lectura de libros relacionados con 

matemáticas que potencien su aspecto lúdico y de razonamiento lógico. 

Fomentamos la lectura comprensiva del alumnado haciendo que lea en clase los textos 

del libro y los enunciados de los problemas y una vez leído sea capaz de interpretarlos 

Hay que tener en cuenta que la idiosincrasia de nuestra asignatura exige constantemente 

la lectura e interpretación de textos, puesto que la resolución de problemas de cualquier 

tipo, especialmente en el ámbito del álgebra, obliga a una comprensión de los 

enunciados para su posterior realización. 

 También hacemos que el alumnado copie en el cuaderno los enunciados de todos los 

problemas y ejercicios que hacemos tanto en clase como en casa, de forma que se 

acostumbre a escribir y a reconocer palabras, unas de uso cotidiano y otras de carácter 

más específico de la asignatura.  

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 

además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 

competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 

adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al 

mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida 

de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta 

relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que 

participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos 

procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto 
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con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la 

realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado 

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni 

tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda 

las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en 

comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

También puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar 

entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al 

aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que 

estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos 

(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, 

como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de 

todo el proceso y de sus resultados.  

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 

competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

● Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo 

que se pretende que el alumnado desarrolle. 

● Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística 

y cultural del alumnado. 

● Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde 

el punto de vista comunicativo. 

● Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 

alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. 

Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales 

y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así 

como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 

busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que 
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se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición 

de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la 

crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular 

el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 

estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión 

lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a 

partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y 

obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y 

razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 

exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro 

tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

De igual forma también se van a proponer libros de lectura adecuados al nivel del 

alumnado. 

Se ha pensado que los textos que se propongan sean de nivel divulgativo y que tengan 

un contenido matemático relevante. Se proponen los siguientes (de próxima adquisición 

para la Biblioteca del Centro) 


