
I 
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO  

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

CURSO 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

(SANTA MARÍA DEL ÁGUILA) 

 

 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1º PARTE 

 

 

TECNOLOGÍAS 2º E.S.O. 

 

TECNOLOGÍAS 3º E.S.O. 

 

TECNOLOGÍA  4º E.S.O. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

  



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

3 

 

INDICE 
1. INTRODUCCIÓN - 6 - 

MARCO LEGAL - 7 - 

2. CONTEXTUALIZACIÓN - 8 - 

3.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO - 9 - 

4.- OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA - 10 

- 

5 OBJETIVOS DE LA MATERIA - 12 - 

6.- COMPETENCIAS CLAVE - 14 - 

6.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE - 16 - 

7. CURRÍCULO OFICIAL DE LAS MATERIAS EN LA ESO - 18 - 

7.1 CURRÍCULO DE TECNOLOGÍA 2º Y 3º DE ESO - 18 - 

7.2 CURRICULO DE 4º DE ESO - 32 - 

8 . ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS - 41 - 

9. EVALUACIÓN - 41 - 

9.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO - 42 - 

9.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN - 45 - 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y 

RECUPERACIÓN. - 48 - 

9.3.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 

DURANTE EL PRESENTE CURSO - 50 - 

9.3.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS CON LA ASIGNATURA 

PENDIENTE (PRANA) - 51 - 

9.3.3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS REPETIDORES (PEP) - 52 - 

9.4 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y APOYOS - 52 - 

9.4.1 ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA - 52 - 

10. INCORPORACIÓN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL - 56 - 

11. METODOLOGÍA - 58 - 

11.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS - 59 - 

11.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES - 61 - 

11.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS - 63 

- 

11.4 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES - 63 - 

11.5 LA ACCIÓN TUTORIAL - 64 - 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - 65 - 

12.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LA 

PROGRAMACIÓN - 66 - 

12.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL - 67 - 

12.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO - 

69 - 

13. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º y 2º DE BACHILLERATO - 71 - 

13.1 PRESENTACIÓN - 71 - 

13.2  CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA. - 73 - 

13.3  62 

13.4 OBJETIVOS DE LA MATERIA - 75 - 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

4 

 

13.5 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE - 76 

- 

13. 6  DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS - 79 - 

13. 7 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS - 93 - 

13. 8 TEMPORALIZACIÓN - 96 - 

13.9 ACTIVIDADES - 96 - 

13. 10 85 

13.11  EVALUACIÓN - 99 - 

14. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2 

ESO BILINGÜE. - 102 - 

15. PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA QUE 

CONSTRIBUYEN A DESARROLLAR LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

DEL CENTRO. - 110 - 

16. PLAN LECTOR - 111 - 

17. PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO - 113 - 

18.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO - 116 - 

1. INTRODUCCIÓN - 122 - 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS - 125 - 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS - 128 - 

3. CURRÍCULO OFICIAL DE LAS MATERIAS - 131 - 

3.1 CURRÍCULO OFICIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 4º ESO - 131 - 

3.2 CURRÍCULO OFICIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN I - 138 - 

3.3 CURRÍCULO OFICIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN II - 142 - 

4. CONTENIDOS TRANSVERSALES - 145 - 

5. METODOLOGÍA - 146 - 

ASPECTOS GENERALES Y FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA - 146 - 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS - 147 - 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - 148 - 

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO - 150 - 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - 150 - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 150 - 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN - 151 - 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE - 151 - 

8. PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO QUE CONSTRIBUYEN A DESARROLLAR 

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO. - 152 - 

9. PLAN LECTOR - 152 - 

10. PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO - 153 - 

11.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO - 153 - 

 

 

 

 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

5 

 

 

 

 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El planteamiento curricular de esta materia 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 y satisfacer necesidades, es decir, la tecnología 

es concebida 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, no en vano ha impulsado el desarrollo de muy diversos aspectos de las distintas 

civilizaciones históricas desde sus orígenes. Por ello se contempla como un proceso que 

desarrolla habilidades y destrezas y métodos que, a su vez, permiten avanzar desde la 

identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, además 

de hacer hincapié en una planificación que busque la optimización de recursos y de las 

soluciones. 

 

La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las 

últimas décadas (vivimos en una era tecnológica) y el aumento del protagonismo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que han relegado a las tecnologías 

manuales, condicionan la necesidad formativa (educación y cultura tecnológica) en un campo 

en el que el ciudadano va a ser agente activo, ya sea como consumidor o como productor de 

innovaciones, en suma, para mejorar su calidad de vida. Además debe servir, por su interés 

general, para superar la tradicional separación entre materias científicas y humanísticas, de 

la misma forma que debe servir para rechazar actitudes sexistas que, equivocada e 

interesadamente, relacionan a esta materia con unos intereses del alumnado masculino. 

 

La materia de Tecnologías en la ESO basa su aprendizaje, en consecuencia, en la 

adquisición de conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento) y en 

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

intervención sobre ellos, bien sea modificándose o creandolos, fomentando las actitudes 

innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y sensibilizando a los 

alumnos en el aprovechamiento de los recursos (en suma, un conocimiento integrado, basado 

metodológicamente en la dialéctica conocimiento-acción). Igualmente, los alumnos han de 

usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para localizar, 

crear, analizar, intercambiar y presentar la información, algo que no es exclusivo de esta 

materia sino propio de todas, tal y como se pone de manifiesto en el aprendizaje por 

competencias. Una materia como esta, con un fuerte componente procedimental y en la que 

sus contenidos se están renovando permanentemente —poco tiene que ver esta materia con 

la de hace unos años, y no solo por sus diferentes contenidos, también por su metodología—

, debe plantearse desde unos parámetros poco academicistas si se quiere que sirva para lograr 

los objetivos previstos (la utilidad de los conocimientos adquiridos impulsa la motivación del 

alumno). 

 

La tecnología surge como resultado de la interacción entre ciencia (conocimiento) y 

técnica (aplicación) y busca dar solución, como hemos indicado anteriormente, a los 

problemas y necesidades individuales y colectivas mediante la construcción de objetos y 

sistemas técnicos que requerirán el empleo combinado de diversos recursos. No se debe 

olvidar que la tecnología es un producto social, con las lógicas consecuencias económicas, 
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medioambientales, sociales, culturales, etc., que de ello se derivan, lo que obliga a calibrar 

sus efectos, mayores cada vez. 

 

1.1. MARCO LEGAL 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia de TECNOLOGÍA 

adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

 

● 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. 

 

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

● Orden de 14 de julio de 2016  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria  y Bachillerato en Andalucía, se regula la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Dado el carácter de excepcionalidad provocado por la pandemia que actualmente estamos 

viviendo producida por el COVID-19, en esta programación se han tenido presente y de 

carácter prioritario las indicaciones establecidas en:  

 

● Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

 

● Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

Por otro lado, se han considerado los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
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Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de 

Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El instituto de Educación Secundaria Santa María del Águila es un centro de carácter 

público, catalogado como D-4 en la Red Andaluza de Centros. Se encuentra ubicado en el 

núcleo de Santa María del Águila, término municipal de El Ejido. La gran afluencia de 

familias extranjeras lleva consigo que las finalidades del instituto busquen consolidar un 

modelo de convivencia que tienda al desarrollo interpersonal fomentando actitudes positivas 

como la disciplina, el compañerismo, la tolerancia y el respeto a la persona, a sus diferencias 

culturales y costumbres. 

 

De la misma forma que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación se adaptan 

al contexto del centro, también es necesario que se adapte el proceso de enseñanza-

aprendizaje a su contexto e intereses, para ello las líneas de actuación se centrarán en diversos 

aspectos metodológicos tales como: 

 

● Comprobar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al comienzo de cada 

tema. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados 

alumnos, deben proponerse actividades destinadas a subsanarla. 

 

● Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la 

clase y que sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 

● Propiciar que el ritmo del aprendizaje sea marcado por el propio alumno. 

 

● Potenciar el uso de técnicas que favorezcan la experiencia directa. 

 

● Centrando o focalizando la atención del alumno (cambios de ritmo, introducción de 

pausas, poniendo énfasis en algún contenido). 

 

● Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que 

permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión, bajo las medidas de 

seguridad frente al virus COVID-19. 

 

 Por otro lado, en el centro contamos con el Programa de Acompañamiento al que 

acuden distintos alumnos. En general, las relaciones de las familias con el centro se 

desarrollan de forma respetuosa y cordial, aunque la participación sea muy minoritaria debido 

al poco tiempo disponible por los padres y madres para visitar el instituto, ya que la mayoría 

trabajan en jornada de mañana y tarde. Esta falta de atención influye negativamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. 

3.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
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El reparto de grupos y materias entre los miembros del Departamento durante el curso 

2020/21, queda de la siguiente manera: 

 

● Dña. Concepción Guillén Fernández:  

- Jefatura de estudios adjunta 

- Tecnología 2º de la ESO (2 grupos) 

- Tecnología Industrial II  (1 grupo) 

 

● Dña. Susana Parralo López 

- Jefa de departamento 

- Tecnología de 3º ESO (3 grupos) 

- Tecnología de 4º ESO (1 grupo) 

- Tecnología Industrial 1 (1 grupo) 

- TIC de 1º de Bachillerato  (1 grupo) 

 

● - D. Daniel Marquez 

- Tecnología de 2º ESO (1 grupos) 

- TIC de 4º de la ESO  (2 grupos) 

- TIC de 1º de Bachillerato  (2 grupo) 

- TIC de 2º de Bachillerato (1 grupo) 

 

● D. Diego Gay Sáez, (sustituyendo a Dña. Blanca Alejandra Ceballos Martín) 

- Tecnología de 2º ESO (2 grupos) 

- TIC de 4º de la ESO  (1 grupo) 

- TIC de 1º de Bachillerato  (1 grupo) 

- TIC de 2º de Bachillerato (1 grupo) 

 

● D. Juan de los Ángeles Rodriguez 

- Apoyo COVID-19 

- Tecnología de 2º ESO (2 grupos, 1 hora en cada grupo) 

- Tecnología de 3º ESO (1 grupo, 2 horas) 

 

● Dña Ana Gallego Rodriguez 

- Apoyo COVID-19 

- Tecnología de 3º ESO (1 grupo 1 hora) 

 

     El Departamento se reunirá a la hora asignada, los lunes a las 17:00 telemáticamente, y 

siempre que sea necesario, para informar y coordinar lo acordado en las reuniones del Equipo 

Técnico, así como plantear cualquier tema relacionado con este Departamento. 

 

     El material del Departamento se comprará con el presupuesto asignado, siempre con el 

consentimiento de todos sus miembros, o bien, se le solicitará a las editoriales de forma 

gratuita. 

     Todo material que se reciba debe llevar el sello del centro y pasar a formar parte del 

inventario del  departamento. 
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     Las actividades de enseñanza-aprendizaje se llevarán a cabo en tres espacios: el aula de 

referencia del grupo, el aula de Informática y quedando restringido el uso del aula- taller de 

Tecnología sólo para fines teóricos por la situación COVID-19 para mantener las medidas de 

seguridad y no compartir herramientas. 

 

 La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de materias, 

el profesorado que las impartirá y la coordinación. 

 

4.- OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

  La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 

n)  Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

 

ñ)  Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

 

o)  Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

 

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

variedades. 

 

q)  Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

5 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

los siguientes objetivos: 
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1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

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

y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el 

problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 

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

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

programas y sistemas tecnológicos. 

 

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

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

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

 

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

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

adecuados. 

 

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

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

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

en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

 

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información 

(buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así 

como para la elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

 

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

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

 

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

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

actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

     

6.- COMPETENCIAS CLAVE 

 

La orden ECD/65/2015, de 21 de enero, hace la siguiente descripción de las 

competencias clave y su relación con los contenidos y los criterios de evaluación: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística, es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 
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ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 

repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 

experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y 

tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las 

ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 

social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la 

capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. La competencia 

matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

3. Competencia digital, es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 

cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 

escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 

 

4. Competencia en aprender a aprender, es fundamental para el aprendizaje permanente 

que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 

formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 

motivarse por aprender. Esta motivación depende de que genere la curiosidad y la 

necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 

resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 

Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

5. Competencias sociales y cívicas, implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 

en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
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grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte 

de una implicación cívica y social. 

 

6. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales, supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 

expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de 

otras comunidades. 

 
 

6.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

potencia la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y educa 

para la vida en sociedad siempre que se trabaja en equipo; contribuye de forma muy 

importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos que pueden 

ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de profesiones relacionadas 

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

críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de 

consumo racionales y respetuosas y aplicando las normas de seguridad e higiene en el 

desarrollo de proyectos, con especial atención debida a la pandemia que actualmente nos 

afecta. 

 

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en 

mayor o menor medida todas las competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporando vocabulario específico, 

leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en 

público los trabajos desarrollados. 

 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

15 

 

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

se desarrolla mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje 

matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e 

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

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

diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como 

sus normas de uso y conservación. 

 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan 

habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender 

(CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante 

la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un 

proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas 

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

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

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. Por otra parte, 

esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma destacada 

al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado 

tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar 

conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al desarrollo de 

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

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

proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de 

investigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial 

atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad. 

 

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que 

incorpora la materia y el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, 

publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la 

competencia digital (CD). 

 

 

 

 

 

 

 

7. CURRÍCULO OFICIAL DE LAS MATERIAS EN LA ESO 

7.1 CURRÍCULO DE TECNOLOGÍA 2º Y 3º DE ESO 
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La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos 

científicos y técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o 

sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o 

individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido 

evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido 

conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a configurar el mundo que 

conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro. 

 

Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una 

cultura tecnológica global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que 

le rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar 

y resolver los problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene en su calidad de 

vida. En definitiva, ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad tecnológica en 

constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar cambiar nuestro 

actual sistema productivo hacia uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor 

añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial 

en la formación de los futuros ciudadanos. 

 

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 

transversales del currículo. A través del trabajo en equipo con todas las medidas de seguirdad 

contra el COVID-19, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto 

mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora en el uso crítico de las tecnologías 

de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican 

búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, con criterios 

que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y 

proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen 

análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la 

elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y 

respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo 

científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los 

hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene 

en el trabajo de taller y frente a la pandemia actual de COVID-19. 

 

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

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

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

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

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

tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y 

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

contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, 

la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación 

de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos. A la competencia 

digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas 

básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y 
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comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo 

una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de 

herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 

problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que 

posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. Mediante la búsqueda, investigación, 

análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el análisis de 

objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el 

aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a 

aprender (CAA). La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) se concreta en la propia metodología para abordar los problemas 

tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. La materia 

ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su 

influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo 

de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar 

conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis 

y selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el 

uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo 

desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL). 

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

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

acabado y la estética de los productos en función de los materiales elegidos para su 

fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro 

patrimonio industrial. 

 

La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que 

la configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una 

estrecha relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo 

físico: Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e 

Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la 

evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se 

establece una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación 

de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario 

específico. 

 

La relación entre los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje, estos últimos de carácter voluntario, en función de los bloques de contenidos se 

refleja a continuación: 
 

BLOQUE 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 
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 Conocer el 

concepto de tecnología, 

identificando como objeto 

tecnológico todo aquello 

que ha sido diseñado para 

satisfacer una necesidad 

específica. 

 Identificar 

aquellos aspectos que se han 

de tener en cuenta a la hora 

de proyectar cualquier 

objeto tecnológico: diseño, 

material, ensayos, utilidad 

final del objeto, etc. 

 Conocer las 

cuatro fases del proceso de 

resolución técnica de 

problemas. 

 Aprender que, a 

medida que ha 

evolucionado nuestra 

civilización, han 

evolucionado también 

nuestras necesidades y las 

soluciones que damos a 

éstas. 

 Conocer aquellos 

avances tecnológicos que 

más han contribuido a 

mejorar nuestro modo de 

vivir a lo largo de la 

historia. 

 Comprender el 

carácter evolutivo de la 

tecnología, ya que los 

objetos tecnológicos son 

casi siempre susceptibles de 

mejoras, en un proceso 

constante de identificación 

de necesidades y búsqueda 

de soluciones. 

Fases del proyecto técnico: 

búsqueda de información, 

diseño, planificación, 

construcción y evaluación. 

 El informe técnico. El aula-

taller. Normas de seguridad 

e higiene en el entorno de 

trabajo. 

1. Identificar las etapas 

necesarias para la creación 

de un producto tecnológico 

desde su origen hasta su 

comercialización, 

describiendo cada una de 

ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible 

impacto social. CAA, CSC, 

CCL, CMCT. 

 

 

 

 

2. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan 

de trabajo utilizando los 

recursos materiales y 

organizativos con criterios 

de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones 

del entorno de trabajo. 

SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

 

3. Realizar adecuadamente 

los documentos técnicos 

necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la 

normalización asociada. 

CMCT, SIEP, CAA, CD, 

CCL. 

 

4. Emplear las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del proceso 

1.1 Elabora la 

documentación necesaria 

para la planificación y 

construcción del prototipo 

1.2 Realiza adecuadamente 

los documentos técnicos 

necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la 

normalización asociada. 

1.4 Emplea las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del proceso 

tecnológico. 

1.5 Valora el desarrollo 

tecnológico en todas sus 

dimensiones 
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 Comprender que 

la tecnología es una ciencia 

que avanza para resolver 

problemas concretos. 

 Conocer las 

salidas profesionales 

existentes relacionadas con 

los contenidos de la unidad. 

 

tecnológico. CD, SIEP, 

CAA. 

 

5. Valorar el desarrollo 

tecnológico en todas sus 

dimensiones. CAA, CSC, 

CEC. 

 

Bloque 2  : Expresión y comunicación técnica 

Objetivos Contenidos 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Expresar y 

comunicar ideas y 

soluciones técnicas y 

explorar su viabilidad, 

empleando los recursos 

adecuados. 

 Conocer los 

instrumentos que se utilizan 

en la elaboración del dibujo 

técnico. 

 Emplear 

correctamente los 

principales instrumentos de 

medida lineales y angulares.  

 Realizar con 

precisión y claridad la 

representación de objetos 

sencillos en el sistema 

diédrico. 

 Comprender la 

importancia de la 

perspectiva como sistema 

de representación gráfica.  

 Estudiar qué es la 

perspectiva caballera, cuál 

es su utilidad y cómo se 

realiza.  

 Conocer qué es 

dibujar a escala y para qué 

Instrumentos de dibujo. 

Bocetos, croquis y planos. 

Escalas.  

Acotación. 

 Sistemas de representación 

gráfica: vistas y 

perspectivas isométricas y 

caballera. Diseño gráfico 

por ordenador (2D y 3D). 

1. Representar objetos 

mediante vistas y 

perspectivas (isométrica y 

caballera) aplicando 

criterios de normalización y 

escalas. CMCT, CAA, 

CEC. 

 

2. Interpretar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, 

CEC. 

 

3. Explicar y elaborar la 

documentación técnica 

necesaria para el desarrollo 

de un proyecto técnico, 

desde su diseño hasta su 

comercialización. CMCT, 

CAA, SIEP, CCL, CEC. 

 

4. Conocer y manejar los 

principales instrumentos de 

dibujo técnico. CMCT, 

CAA. 

 

5. Representar objetos 

mediante aplicaciones de 

1.1. Representa mediante 

vistas y perspectivas objetos 

y sistemas técnicos, 

mediante croquis y 

empleando criterios 

normalizados de acotación 

y escala. 

 

2.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 

 

 

3.1. Produce los 

documentos necesarios 

relacionados con un 

prototipo empleando 

cuando sea necesario 

software específico de 

apoyo. 
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sirve, y aprender a aplicar 

escalas de reducción y 

ampliación en el dibujo 

técnico.  

 Conocer los 

principales elementos 

informativos que se utilizan 

en dibujo técnico, 

especialmente las cotas y 

los distintos tipos de líneas, 

practicando sobre dibujos 

reales. 

 Conocer las 

salidas profesionales 

existentes relacionadas con 

los contenidos de la unidad. 

 

diseño asistido por 

ordenador. CD, CMCT, 

SIEP, CAA, CEC. 

 

 

5.1. Representa objetos 

mediante aplicaciones de 

diseño asistido por 

ordenador 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Reconocer el 

origen, las características y 

las aplicaciones de los 

materiales de uso más 

frecuente, diferenciando 

entre materiales naturales y 

transformados. 

 Conocer de forma 

sencilla las propiedades de 

los materiales utilizando, 

además, el vocabulario 

adecuado. 

 Conocer las 

principales propiedades de 

la madera y su relación con 

las aplicaciones más 

habituales de ésta. 

 Conocer las 

distintas formas 

comerciales de la madera, 

Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades 

y aplicaciones. Técnicas de 

trabajo en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales. 

 

1. Analizar las propiedades 

de los materiales utilizados 

en la construcción de 

objetos tecnológicos, 

reconociendo su estructura 

interna y relacionándola con 

las propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que se 

puedan producir. CMCT, 

CAA, CCL. 

 

2. Manipular y mecanizar 

materiales convencionales 

asociando la 

documentación técnica al 

proceso de producción de 

un objeto, respetando sus 

características y empleando 

técnicas y herramientas 

adecuadas con especial 

1.1 Clasifica una serie de 

materiales de uso común. 

1.2 Selecciona  las 

propiedades más adecuadas 

para cada objeto 

tecnológico. 

1.3 Conoce y 

diferencia las propiedades 

más importantes de los 

materiales.  

1.4 Valora la recogida 

selectiva de los materiales.  

2.1 Conoce  las propiedades 

básicas de la madera y cómo 

seleccionar sus distintos 

tipos en función de la 

aplicación que se le va a dar. 

2.2 Conoce el manejo 

de las herramientas y las 

técnicas de unión y acabado 

de la madera. 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

21 

 

así como el uso con el que 

están relacionadas. 

 Aprender a 

distinguir entre maderas 

naturales y artificiales, así 

como sus distintos tipos y 

aplicaciones. 

 Identificar las 

herramientas y los útiles que 

se emplean en las 

operaciones de medida, 

trazado, aserrado, limado y 

taladrado. 

 Conocer y 

respetar las normas de 

seguridad en el empleo de 

herramientas. 

 Reconocer los 

distintos tipos de unión y 

acabado de piezas de 

madera y las herramientas y 

los útiles que se emplean en 

cada uno de ellos. 

 Conocer las 

salidas profesionales 

existentes relacionadas con 

los contenidos de la unidad. 

 Conocer las 

propiedades generales de 

los metales, su clasificación 

y las aplicaciones para las 

que son adecuados. 

 Diferenciar los 

distintos tipos de metales 

que existen según las 

características que tienen. 

 Emplear las 

técnicas básicas de trabajo 

con metales: conformación, 

corte, unión, y acabado de 

metales. 

atención a las normas de 

seguridad y salud. SIEP, 

CSC, CEC. 

 

3. Conocer y analizar la 

clasificación y aplicaciones 

más importantes de los 

materiales de uso técnico. 

CMCT, CAA, CCL. 

 

 

 

 

 

 

4. Identificar los diferentes 

materiales con los que están 

fabricados objetos de uso 

habitual. CMCT, CAA, 

CSC, CCL, CEC. 

 

 

 

3.1 Identifica y secuencia 

las distintas técnicas de 

trabajo con madera. 

3.2 Conoce  las propiedades 

básicas de los metales como 

material de uso técnico. 

3.3 Conoce los 

distintos metales y 

diferenciarlos en función de 

sus características propias. 

4.1 Identifica de qué metal 

están constituidos 

diferentes objetos o 

productos metálicos. 

. 
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 Analizar objetos 

técnicos metálicos y 

entender las razones que 

conducen a la elección de 

un determinado metal en su 

diseño. 

 Desarrollar 

habilidades necesarias para 

manipular correctamente y 

con seguridad las 

herramientas empleadas en 

el trabajo con metales. 

 Valorar el 

reciclado como una 

necesidad para reducir el 

impacto ambiental de la 

explotación de los metales. 

 Conocer las 

salidas profesionales 

existentes relacionadas con 

los contenidos de la unidad. 

 

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Aprender a 

reconocer estructuras y sus 

tipos. 

 Conocer los 

diferentes tipos de esfuerzos 

a los que está sometida una 

estructura. 

 Aplicar todo lo 

estudiado a estructuras 

reales. 

 Identificar en una 

estructura los elementos que 

soportan los esfuerzos. 

 Identificar las 

funciones que cumple una 

estructura. 

Estructuras. Carga y 

esfuerzo. Elementos de una 

estructura y esfuerzos 

básicos a los que están 

sometidos. Tipos de 

estructuras. Condiciones 

que debe cumplir una 

estructura: estabilidad, 

rigidez y resistencia. 

 

Mecanismos y máquinas. 

Máquinas simples. 

Mecanismos de transmisión 

y transformación de 

movimiento. Parámetros 

básicos de los sistemas 

1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en 

prototipos. Identificar los 

distintos tipos de estructuras 

y proponer medidas para 

mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. 

CMCT, CAA, CEC, SIEP, 

CCL. 

 

 

 

 

 

1.1 Analiza distintas 

estructuras, justificando el 

porqué de su uso y 

aplicación. 

1.2 Identifica, en sistemas 

sencillos, sus elementos 

resistentes y los esfuerzos a 

que están sometidos. 

1.3 Conoce los distintos 

materiales de las estructuras 

y la importancia que tienen 

en su constitución y en la 

adecuación a sus 

aplicaciones. 
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 Reconocer la 

existencia de diferentes 

tipos de estructuras, en 

objetos del entorno cercano. 

 Identificar los 

esfuerzos que han de 

soportar los elementos de 

una estructura y los efectos 

que producen sobre éstos. 

 Comprender la 

utilidad de la triangulación 

de estructuras. 

 Analizar las 

condiciones de estabilidad 

de una estructura y 

reconocer diferentes formas 

de reforzarla. 

 Familiarizarse 

con el vocabulario técnico y 

utilizarlo de forma habitual. 

 Comprender la 

influencia de la evolución 

en el diseño y la 

construcción de estructuras 

en nuestra forma de vida. 

 Construir objetos 

con materiales muy 

diversos, algunos de ellos 

de desecho, incorporando 

mecanismos formados por 

varios operadores.  

 Comprender el 

funcionamiento de 

operadores y sistemas 

mecánicos sencillos. 

 Saber que los 

operadores, los sistemas 

mecánicos y las máquinas 

facilitan notablemente el 

trabajo en múltiples 

situaciones. 

mecánicos. Aplicaciones. 

Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 

 

Electricidad. Efectos de la 

corriente eléctrica. El 

circuito eléctrico: 

elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas 

básicas. Ley de Ohm y sus 

aplicaciones. Medida de 

magnitudes eléctricas. Uso 

de simuladores para el 

diseño y comprobación de 

circuitos. Dispositivos 

electrónicos básicos y 

aplicaciones. Montaje de 

circuitos. Control eléctrico 

y electrónico. Generación y 

transporte de la electricidad. 

Centrales eléctricas. La 

electricidad y el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observar, conocer y 

manejar operadores 

mecánicos responsables de 

transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas 

y sistemas, integrados en 

una estructura. Calcular sus 

parámetros principales. 

CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

 

3. Relacionar los efectos de 

la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en 

otras manifestaciones 

energéticas. Conocer cómo 

se genera y transporta la 

electricidad, describiendo 

de forma esquemática el 

funcionamiento de las 

diferentes centrales 

eléctricas renovables y no 

renovables. CMCT, CSC, 

CCL. 

 

4. Experimentar con 

instrumentos de medida y 

obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. Conocer 

y calcular las principales 

magnitudes de los circuitos 

eléctricos y electrónicos, 

aplicando las leyes de Ohm 

y de Joule. Experimentar 

con instrumentos de medida 

y obtener las magnitudes 

1.4 Resuelve problemas 

sencillos que contribuyan a 

reforzar las estructuras. 

1.5 Reconoce  la utilidad 

práctica y el valor estético 

de grandes estructuras 

presentes en tu entorno más 

cercano. 

2.1  Reconoce las 

relaciones entre las partes 

de los operadores de un 

mecanismo más o menos 

complejo, proponiendo 

posibilidades de mejora.  

2.2 Construye modelos de 

mecanismos, utilizando 

materiales diversos, y 

evaluarlos 

convenientemente, 

realizando las oportunas 

correcciones para lograr la 

mejora de su 

funcionamiento.  

2.3 Identifica los 

operadores presentes en las 

máquinas del entorno. 

3.1 Conoce la diferencia 

entre energías renovables y 

no renovables.  

3.2 Estudia los 

combustibles fósiles como 

fuente de energía.  

4.1 Explica el 

funcionamiento del motor 

de explosión de cuatro 

tiempos y el motor de dos 

tiempos. 

4.2 Interpreta 

adecuadamente esquemas 

que ilustran el 

funcionamiento de la 
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 Clasificar los 

numerosos operadores 

presentes en las máquinas 

en función de la acción que 

realizan. 

 Solucionar 

problemas en el diseño y 

construcción de sistemas 

mecánicos con movimiento. 

 Identificar 

algunos de los operadores 

mecánicos estudiados a lo 

largo de la unidad en las 

máquinas que empleamos a 

diario. 

 Comprender el 

funcionamiento de algunas 

máquinas térmicas, como el 

motor de explosión o el 

motor a reacción. 

 Saber cómo 

aprovechan la energía los 

motores presentes en 

muchos vehículos: 

motocicletas, coches, 

aviones… 

 Conocer las 

salidas profesionales 

existentes relacionadas con 

los contenidos de la unidad. 

 

 

eléctricas básicas. CAA, 

CMCT. 

 

5. Diseñar y simular 

circuitos con simbología 

adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. 

Conocer los principales 

elementos de un circuito 

eléctrico. Diseñar y simular 

circuitos con simbología 

adecuada. Montar circuitos 

con operadores elementales 

a partir de un esquema 

predeterminado. CD, 

CMCT, SIEP, CAA. 

 

6. Diseñar, construir y 

controlar soluciones 

técnicas a problemas 

sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. 

SIEP, CAA, CMCT, CSC, 

CEC. 

 

7. Conocer y valorar el 

impacto medioambiental de 

la generación, transporte, 

distribución y uso de la 

energía, fomentando una 

mayor eficiencia y ahorro 

energético. CSC, CMCT, 

CAA, CCL. 

 

máquina de vapor, el motor 

de explosión o los motores a 

reacción. 

 

 

4.3 Comprende la 

naturaleza eléctrica de la 

materia. 

4.4 Define los conceptos de 

voltaje, intensidad y 

resistencia. 

4.5 Conoce las 

unidades de las principales 

magnitudes eléctricas en el 

Sistema Internacional. 

4.6 Describe la ley de Ohm 

y resuelve algún problema 

sencillo. 

5.1 Clasifica distintos tipos 

de materiales por sus 

capacidades de conducción 

o aislamiento. 

Describe los distintos 

elementos de un circuito. 

6.1 Diferencia los 

conceptos de generadores, 

receptores y elementos de 

control. 

6.2 Construye 

interruptores y pulsadores 

con elementos caseros. 

6.3 Monta circuitos con 

bombillas en serie y en 

paralelo, y ser capaces de 

predecir su funcionamiento 

BLOQUE 5 Iniciación a la programación y sistemas de control. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDERES DE 

APRENDIZAJE 

 Programas. Programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. Entorno de 

1. Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes 

1.1 Conoce y maneja 

un entorno de 

programación 
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programación. Bloques de 

programación. Control de 

flujo de programa. 

Interacción con el usuario y 

entre objetos. Introducción 

a los sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, 

elementos de control y 

actuadores. Control 

programado de 

automatismos sencillos. 

 

más importantes y adquirir 

las habilidades y los 

conocimientos necesarios 

para elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, 

CAA, CCL, SIEP. 

 

2. Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de 

flujo y programa que lo 

solucione. CMCT, CD, 

SIEP, CAA. 

 

3. Identificar sistemas 

automáticos de uso 

cotidiano. Comprender y 

describir su 

funcionamiento. CMCT, 

CD, SIEP, CAA, CCL. 

 

4. Elaborar un programa 

estructurado para el control 

de un prototipo. CMCT, 

CD, SIEP. CAA. 

 

 

distinguiendo sus 

partes más importantes 

y adquirir las 

habilidades y los 

conocimientos 

necesarios para 

elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando 

programación gráfica 

por bloques de 

instrucciones.  

 

1.2 Analiza un problema y 

elabora un diagrama de 

flujo y programa que lo 

solucione. 

1.3  Identifica sistemas 

automáticos de uso 

cotidiano. Comprende 

y describe su 

funcionamiento. 

 

4.1 Elabora un 

programa estructurado 

para el control de un 

prototipo. 

 

 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

OBJETIVOS CONTENDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

 Presentar una 

breve historia de los 

ordenadores. 

 Mostrar las 

principales diferencias 

existentes entre un 

ordenador y otras máquinas. 

Hardware y software.  

El ordenador y sus 

periféricos. Sistemas 

operativos. Concepto de 

software libre y privativo.  

Tipos de licencias y uso.  

Herramientas ofimáticas 

básicas: procesadores de 

texto, editores de 

1. Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático, localizando el 

conexionado funcional, sus 

unidades de 

almacenamiento y sus 

principales periféricos. CD, 

CMCT, CCL. 

 

1.1Realiza un breve 

resumen de los principales 

hitos de la historia de la 

informática. 

1.2 Diferencia 

hardware y software. 

1.3 Clasifica distintos 

periféricos según sean de 
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 Conocer las 

distintas partes que forman 

el hardware de un ordenador 

personal. 

 Conocer los 

principales periféricos que 

se emplean en los equipos 

informáticos actuales. 

 Diferenciar los 

periféricos que sirven para 

introducir datos de aquellos 

que se emplean para mostrar 

resultados. 

 Saber cuál es el 

tipo de periférico adecuado 

para cada función. 

 Conocer las 

posibilidades de algunos de 

los periféricos utilizados en 

el aula: monitores, 

impresoras, escáner, etc. 

 Utilizar los 

periféricos 

convenientemente en 

función de la tarea 

realizada, sobre todo la 

impresora (impresión en 

negro o en color, resolución 

de las páginas) y el monitor 

(resolución, tamaño en 

píxeles del escritorio, uso de 

protectores de pantalla y 

sistemas de apagado 

automático para ahorrar 

energía). 

 Aprender a 

conectar y desconectar los 

periféricos a la carcasa del 

ordenador. 

 Conocer las 

salidas profesionales 

presentaciones y hojas de 

cálculo. Instalación de 

programas y tareas de 

mantenimiento básico.  

Internet: conceptos, 

servicios, estructura y 

funcionamiento. Seguridad 

en la red. Servicios web 

(buscadores, documentos 

web colaborativos, nubes, 

blogs, wikis, etc.). 

 Acceso y puesta a 

disposición de recursos 

compartidos en redes 

locales. 

 

2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. Mantener y 

optimizar el 

funcionamiento de un 

equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). 

CD, SIEP. 

 

3. Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos 

técnicos. CMCT, CD, SIEP, 

CSC, CCL. 

 

4. Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

sistemas operativos, 

distinguiendo software libre 

de privativo. CD, SIEP, 

CCL. 

 

5. Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

herramientas de ofimática 

elementales (procesador de 

textos, editor de 

presentaciones y hoja de 

cálculo). CD, SIEP, CCL. 

 

6. Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus 

servicios básicos, usándolos 

de forma segura y 

responsable. CD, CAA, 

CSC. 

 

7. Utilizar Internet de forma 

segura para buscar, publicar 

entrada, de salida o de 

entrada/salida. 

1.4 Señala las 

características principales 

de la memoria RAM, los 

microprocesadores  y los 

dispositivos de 

almacenamiento. 

1.5 Describe el uso de 

otros periféricos, sin entrar 

en detalles de sus 

características: módem, 

teclado, ratón, impresoras, 

etc. 

2.1 Identifica los 

componentes 

fundamentales del 

ordenador y sus periféricos.  

3.1 Emplea el ordenador 

como herramienta de 

trabajo, con el objeto de 

procesar textos y manejar 

información de diversos 

soportes.  

3.2 Explica el significado 

del tamaño en píxeles de 

una imagen sobre el 

monitor, relacionándolo con 

la resolución de la pantalla. 

4.1 Diferencia los distintos 

puertos de conexión en un 

ordenador, relacionando 

cada periférico con el puerto 

al que se conecta. 

5.1 Identifica los 

controladores de un 

periférico en un equipo. 

5.2 Inicia y apaga un 

sistema operativo 

cualquiera (Linux, 

Windows).  



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

27 

 

existentes relacionadas con 

los contenidos de la unidad. 

 Introducir el 

concepto de software. 

 Describir qué es 

un sistema operativo y, en 

entorno Windows o Linux, 

describir las principales 

utilidades de estos sistemas 

operativos. 

 Presentar cómo se 

organiza la información en 

un ordenador. Concepto de 

archivos y carpetas y 

operaciones básicas con los 

mismos. 

 Adoptar hábitos 

saludables a la hora de 

manejar un ordenador. 

 Describir el Panel 

de control de Windows y 

sus principales funciones. 

 

 Conocer las 

salidas profesionales 

existentes relacionadas con 

los contenidos de la unidad. 

 

e intercambiar información 

a través de servicios web, 

citando correctamente el 

tipo de licencia del 

contenido (copyright o 

licencias colaborativas). 

CD, CAA, CSC, SIEP, 

CLL. 

 

8. Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

sociedad actual. CD, CSC, 

CEC. 

 

9. Valorar críticamente los 

hábitos personales y 

sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y 

el ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

 

10. Desarrollar un 

pensamiento crítico, 

criterios propios de 

actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades 

para defender posiciones 

personales en el diálogo 

mediante una 

argumentación razonada y 

bien fundamentada. 

 

● Adquirir hábitos 

de disciplina, 

estudio y de 

trabajo individual 

y en equipo, 

desarrollando 

5.3 Escoge algún 

programa de referencia y 

abrirlo, cerrarlo y desplazar 

la ventana de la aplicación. 

5.4 Crea una carpeta 

personal con subcarpetas 

temáticas: fotos, textos, 

música.  

5.5 Copia y mueve 

archivos de unas carpetas a 

otras dentro de esta carpeta 

personal. 

5-6 Crea accesos 

directos a aplicaciones, 

carpetas o documentos en el 

escritorio. 

5.7 Mantiene 

posturas saludables a la hora 

de utilizar un ordenador 

personal. 6.1 Maneja 

con fluidez el Panel de 

control de Windows. 

7.1 Utiliza Internet de forma 

segura para buscar, publicar 

e intercambiar información 

a través de servicios web, 

citando correctamente el 

tipo de licencia del 

contenido (copyright o 

licencias colaborativas). 

8.1 Valora el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

sociedad actual.  

 

9.1 Valora críticamente los 

hábitos personales y 

sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y 
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habilidades y 

actitudes que 

favorezcan la 

madurez 

individual y 

social.  

● Desarrollar 

destrezas básicas 

en la utilización 

de las fuentes de 

información para, 

con sentido 

crítico, adquirir 

nuevos 

conocimientos y 

tomar un 

posicionamiento 

propio ante los 

hechos. 

 

14. Fomentar la toma de 

conciencia sobre la postura 

ética personal a partir del 

análisis y reflexión sobre las 

principales teorías éticas. 

 

15. Potenciar un 

autoconcepto y una 

autoestima positivos 

basados en la asunción de 

los valores democráticos y 

en el compromiso en la 

construcción de un mundo 

más justo. 

 

el ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

 

10.1 Desarrolla un 

pensamiento crítico, 

criterios propios de 

actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades 

para defender posiciones 

personales en el diálogo 

mediante una 

argumentación razonada y 

bien fundamentada. 

 

14.1 Fomenta la toma de 

conciencia sobre la postura 

ética personal a partir del 

análisis y reflexión sobre las 

principales teorías éticas. 

15.1 Potencia un 

autoconcepto y una 

autoestima positivos 

basados en la asunción de 

los valores democráticos y 

en el compromiso en la 

construcción de un mundo 

más justo. 

 

  

7.2 CURRÍCULO DE 4º DE ESO 
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El currículo de Tecnología en 4º de Educación Secundaria Obligatoria se estructura 

en los siguientes bloques de contenidos: Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Instalaciones en viviendas, Electrónica, Control y Robótica, Hidráulica y Neumática y  y 

Sociedad. Su estudio permitirá al alumnado conectarse con el mundo real, integrando 

conocimientos diversos en la resolución de problemas tecnológicos, desarrollando la 

creatividad y la capacidad de comunicación y fomentando el pensamiento crítico en el uso 

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

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

deseo por la investigación y la innovación y compromiso con la mejora del modelo 

productivo, lo que resulta esencial para crear una sociedad más próspera. 

 

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

potencia la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y educa 

para la vida en sociedad siempre que se trabaja en equipo, cumpliendo siempre con los 

requisitos de seguridad para la prevención del COVID-19; contribuye de forma muy 

importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos que pueden 

ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de profesiones relacionadas 

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

críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de 

consumo racionales y respetuosas y aplicando las normas de seguridad e higiene en el 

desarrollo de proyectos. 

 

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en 

mayor o menor medida todas las competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporando vocabulario específico, 

leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en 

público los trabajos desarrollados. 

 

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

se desarrolla mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje 

matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e 

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

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

diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como 

sus normas de uso y conservación. 

 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan 

habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender 

(CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante 

la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un 

proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas 

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

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

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. Por otra parte, 
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esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma destacada 

al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado 

tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar 

conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al desarrollo de 

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

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

proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de 

investigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial 

atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad. 

 

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que 

incorpora la materia y el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, 

publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la 

competencia digital (CD). 

 

La materia tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con 

Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de 

contenidos que se relacionan entre sí para facilitar la comprensión del mundo físico. También 

guarda relación con Geografía e Historia en el tratamiento de contenidos relacionados con la 

evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que conlleva. Por último, la 

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

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

 

La relación entre los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje, estos últimos de carácter voluntario, en función de los bloques de contenidos se 

refleja a continuación: 
 

BLOQUE 1 Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Describir 

brevemente qué procesos 

permite una red 

informática. 

 Describir 

brevemente qué es la red 

informática Internet. 

 Presentar las 

ventajas de Internet como 

canal de comunicación y 

como fuente de 

información. 

Elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica: telefonía 

móvil y comunicación vía 

satélite. 

 Descripción y principios 

técnicos. Tipología de 

redes. Conexiones a 

Internet. 

 Publicación e intercambio 

de información en medios 

digitales. Conceptos 

básicos e introducción a los 

lenguajes de programación. 

1. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. CMCT, CAA. 

 

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación 

de información digital con 

criterios de seguridad y uso 

responsable. Conocer los 

principios básicos del 

funcionamiento de Internet. 

CMCT, CD, SIEP, CAA, 

CSC. 

1.1Define red informática. 

1.2 Describe de forma breve 

Internet. 

2.1 Navega con soltura 

dentro de las páginas de una 

misma web. Navega hacia 

otra web y volver a la de 

inicio. 

4.1 Busca información de 

forma precisa en un 

buscador empleando para 

ello palabras clave. Utiliza 

distintos criterios de 

búsqueda. 
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 Analizar en 

detalle los peligros que 

presenta Internet. 

 Explicar los 

servicios que ofrece 

Internet: world wide web, 

correo electrónico, chats, 

Telnet, foros y FTP. 

 Familiarizar al 

alumno con el uso de los 

navegadores y los diversos 

servicios a que puede 

accederse con su uso: world 

wide web, correo web, 

chats, foros y FTP. 

 Presentar Internet 

como un enorme espacio de 

información donde la 

información requerida se 

puede encontrar a través de 

los buscadores. 

 Mostrar algunas 

formas de búsqueda 

compleja mediante palabras 

clave. 

Programa fuente y 

programa ejecutable, 

compilación y ejecución de 

un programa, algoritmos, 

diagrama de flujo y 

simbología. Programas 

estructurados: constantes, 

variables, estructuras 

básicas de control, 

funciones, etc. Uso de 

ordenadores y otros 

sistemas de intercambio de 

información. Uso racional 

de servicios de Internet: 

control y protección de 

datos. Internet de las cosas 

(IoT). 

 

 

3. Elaborar sencillos 

programas informáticos. 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

4. Utilizar equipos 

informáticos. CD, CAA. 

 

5. Conocer las partes 

básicas del funcionamiento 

de las plataformas de 

objetos conectados a 

Internet, valorando su 

impacto social. CMCT, CD, 

CSC. 

4.2 Enumera los 

servicios que ofrece 

Internet. 

5.1 Muestra los principales 

peligros que conlleva el uso 

de Internet. .  

5.2 Conoce las partes 

básicas del funcionamiento 

de las plataformas de 

objetos conectados a 

Internet, valorando su 

impacto social 

 

BLOQUE 2 Instalaciones en viviendas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Identificar y 

describir el funcionamiento 

de los elementos más 

importantes de las 

instalaciones básicas de la 

vivienda. 

 Realizar planos y 

esquemas técnicos 

razonando el diseño de las 

instalaciones. 

 Valorar la 

importancia del uso 

adecuado de las 

Instalaciones 

características: instalación 

eléctrica, instalación agua 

sanitaria, instalación de 

saneamiento. Otras 

instalaciones: calefacción, 

gas, aire acondicionado, 

domótica. Normativa, 

simbología, análisis y 

montaje de instalaciones 

básicas. Ahorro energético 

en una vivienda. 

Arquitectura bioclimática. 

1. Describir los elementos 

que componen las distintas 

instalaciones de una 

vivienda y las normas que 

regulan su diseño y 

utilización. CMCT, CCL. 

 

2. Realizar diseños sencillos 

empleando la simbología 

adecuada. CMCT, CAA. 

 

3. Experimentar con el 

montaje de circuitos básicos 

1.1 Conoce el 

lenguaje técnico y 

simbólico de los elementos 

que forman parte de las 

instalaciones de la vivienda. 

2.1 Realiza distintos 

planos de instalaciones 

indicando los elementos 

más importantes. 

2.2 Identifica las 

instalaciones eléctricas 

interiores de un edificio y de 

una vivienda. 
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instalaciones desde los 

puntos de vista de la 

seguridad y del impacto 

medioambiental. 

 Conocer la 

seguridad y ahorro 

energético de las 

instalaciones.  

 Conocer las 

características de la 

arquitectura bioclimática y 

domótica de la vivienda.  

 

y valorar las condiciones 

que contribuyen al ahorro 

energético. CMCT, SIEP, 

CAA, CSC. 

 

4. Evaluar la contribución 

de la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones 

y de los hábitos de consumo 

al ahorro energético. CAA, 

CSC, CEC. 

 

3.1 Identifica los 

componentes básicos de las 

instalaciones de fontanería 

y saneamiento de una 

vivienda. 

3.2 Identifica los 

componentes básicos de las 

instalaciones de calefacción 

de una vivienda. 

3.3 Identifica los 

componentes básicos de las 

instalaciones de gas 

interiores de un edificio y de 

una vivienda. 

4.1 Conoce las normas 

básicas de seguridad y 

mantenimiento de las 

distintas instalaciones. 

4.2 Conoce las 

características de la 

arquitectura bioclimática y 

domótica de la vivienda.  

 

BLOQUE 3 Electrónica. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Diseñar y 

construir sistemas 

electrónicos sencillos como 

respuesta a problemas 

concretos. 

 Saber interpretar 

esquemas eléctricos y 

electrónicos y realizar el 

montaje a partir de estos, 

utilizando para ello distintos 

soportes. 

 Analizar sistemas 

electrónicos sencillos para 

comprender su 

funcionamiento, conocer 

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 

1. Analizar y describir el 

funcionamiento y la 

aplicación de un circuito 

electrónico y sus 

componentes elementales. 

CMCT, CAA. 

 

2. Emplear simuladores que 

faciliten el diseño y 

permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 

CMCT, CD, CAA. 

 

3. Experimentar con el 

montaje de circuitos 

1.1 Describe el 

funcionamiento, aplicación 

y componentes elementales 

de un sistema electrónico. 

 

 

2.1 Diseña, simula y 

monta circuitos electrónicos 

sencillos. 

2.2 Conoce y utiliza 

adecuadamente la 

simbología electrónica. 

3.1 Identifica los bloques de 

entrada, salida y proceso en 

un sistema electrónico, y 
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los componentes que los 

integran y las funciones que 

realizan. 

 Conocer la 

función y aplicaciones de 

distintos circuitos 

integrados de uso común. 

 

sistemas electrónicos por 

bloques: entrada, salida y 

proceso. Circuitos 

integrados simples. 

electrónicos analógicos y 

digitales elementales, 

describir su funcionamiento 

y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

4. Realizar operaciones 

lógicas empleando el 

álgebra de Boole en la 

resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. 

CMCT, CD. 

 

 

5. Resolver mediante 

puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

6. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes. Explicar su 

funcionamiento, y conocer 

las aplicaciones más 

importantes de estos 

sistemas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

7. Montar circuitos 

sencillos. CMCT, CAA, 

SIEP. 

montar circuitos a partir de 

los mismos. 

 

 

 

4.1 Realiza operaciones 

lógicas empleando el 

álgebra de Boole. 

4.2 Relaciona 

planteamientos lógicos con 

procesos técnicos y resolver 

mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos 

sencillos. 

5.1 Trabaja con orden y 

respetar las normas de 

seguridad e higiene, por los 

riesgos que implica la 

manipulación de aparatos 

eléctricos. 

 

BLOQUE 4: Control y robótica. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Conocer los 

principios, elementos y 

aplicaciones básicas de 

distintos sistemas de 

control: electromecánicos, 

electrónicos y programados. 

Sistemas automáticos, 

componentes característicos 

de dispositivos de control. 

Sensores digitales y 

analógicos básicos. 

Actuadores. Diseño y 

1. Analizar sistemas 

automáticos y robóticos, 

describir sus componentes. 

Explicar su funcionamiento. 

CMCT, CAA, CLL. 

1.1 Analiza sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes y montar 

automatismos sencillos. 
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 Utilizar el 

ordenador como parte 

integrante de sistemas de 

control: analizando las 

características del sistema 

que se va a controlar y el 

intercambio de señales 

analógicas y digitales entre 

este y el ordenador, 

conociendo las 

características de la interfaz 

o controladora que permite 

al ordenador comunicarse 

con el exterior y elaborando 

el programa de control. 

 Emplear los 

conocimientos adquiridos 

durante el curso para 

diseñar, planificar y 

construir un robot con 

elementos mecánicos, 

eléctricos y electrónicos, 

que incorpore sensores para 

conseguir información del 

entorno y reaccione según 

los datos obtenidos por los 

mismos. 

 Analizar y valorar 

críticamente la influencia 

sobre la sociedad del uso de 

las nuevas tecnologías, la 

automatización de procesos 

y el desarrollo de robots. 

 Desarrollar 

interés y curiosidad hacia la 

actividad tecnológica, 

generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda 

y elaboración de nuevas 

realizaciones tecnológicas. 

 

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. 

2. Montar automatismos 

sencillos. Diseñar, 

proyectar y construir el 

prototipo de un robot o 

sistema de control que 

resuelva un problema 

tecnológico, cumpliendo 

con unas condiciones 

iniciales. CMCT, SIEP, 

CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desarrollar un programa 

para controlar un sistema 

automático o un robot y su 

funcionamiento de forma 

autónoma. CMCT, CD, 

SIEP. 

 

4. Manejar programas de 

diseño asistido por 

ordenador de productos y 

adquirir las habilidades y 

los conocimientos básicos 

para manejar el software 

que controla una impresora 

3D. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

5. Conocer el 

funcionamiento de una 

impresora 3D y diseñar e 

imprimir piezas necesarias 

en el desarrollo de un 

proyecto tecnológico. 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.1 Utiliza sensores en 

sistemas automáticos para 

adquirir información del 

entorno. Describir y 

clasificar distintos tipos de 

sensores. 

2.2 Diseña y 

construye un robot o 

sistema automático que sea 

capaz de mantener su 

funcionamiento en función 

de la información que recibe 

del entorno. 

2.3 Analiza y 

desarrolla programas 

informáticos para controlar 

sistemas automáticos. 

3.1 Utiliza 

simuladores informáticos 

para verificar y comprobar 

el funcionamiento de los 

sistemas automáticos, 

robots y programas de 

control diseñados. 

4.1 Utiliza el 

ordenador como 

herramienta de adquisición 

e interpretación de datos, y 

como realimentación de 

otros procesos con los datos 

obtenidos. 

 

 

5.1 Conoce el 

funcionamiento de una 

impresora 3D y diseñar e 

imprimir piezas necesarias 

en el desarrollo de un 

proyecto tecnológico. 
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6. Valorar la importancia 

que tiene para la difusión 

del conocimiento 

tecnológico la cultura libre 

y colaborativa. CEC 

6.1 Valora la importancia 

que tiene para la difusión 

del conocimiento 

tecnológico la cultura libre 

y colaborativa.  

BLOQUE 5: : Neumática e hidráulica 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Conocer los 

componentes de los 

circuitos neumáticos e 

hidráulicos, y las 

aplicaciones más habituales 

en sistemas industriales. 

 Comprender las 

magnitudes y los principios 

físicos básicos relacionados 

con el comportamiento de 

los fluidos neumáticos e 

hidráulicos. 

 Analizar la 

constitución y 

funcionamiento de los 

elementos componentes de 

los sistemas neumáticos e 

hidráulicos y la función que 

realizan en el conjunto. 

 Aprender la 

mejor forma de usar y 

controlar los componentes 

de estos sistemas y entender 

las condiciones 

fundamentales que han 

intervenido en su diseño y 

construcción. 

 Emplear los 

conocimientos adquiridos 

para diseñar y construir 

circuitos neumáticos e 

hidráulicos sencillos 

utilizando los recursos 

Análisis de sistemas 

hidráulicos y neumáticos. 

Componentes. Simbología. 

Principios físicos de 

funcionamiento. Montajes 

sencillos. Uso de 

simuladores en el diseño de 

circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas 

industriales. 

1. Conocer las principales 

aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y 

neumática. CMCT, CEC. 

 

2. Identificar y describir las 

características y 

funcionamiento de este tipo 

de sistemas. Principios de 

funcionamiento, 

componentes y utilización 

segura en el manejo de 

circuitos neumáticos e 

hidráulicos. CMCT, CAA, 

CSC, CCL. 

 

3. Conocer y manejar con 

soltura la simbología 

necesaria para representar 

circuitos. CMCT, CAA, 

CCL. 

 

4. Experimentar con 

dispositivos neumáticos e 

hidráulicos y/o simuladores 

informáticos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

 

5. Diseñar sistemas capaces 

de resolver un problema 

cotidiano utilizando energía 

hidráulica o neumática. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 Conoce las 

principales aplicaciones de 

las tecnologías neumática e 

hidráulica.  

 Resuelve 

problemas relacionados con 

los principios físicos 

básicos del comportamiento 

de los fluidos neumáticos e 

hidráulicos. 

 Conoce los 

elementos fundamentales 

que constituyen estos 

sistemas y describir las 

características y 

funcionamiento básico.  

 Identifica los 

diferentes elementos 

componentes de los 

sistemas neumáticos e 

hidráulicos y explicar su 

funcionamiento y función 

en el conjunto analizando 

aplicaciones habituales. 

 Utiliza la 

simbología y nomenclatura 

necesaria para representar 

circuitos con la finalidad de 

diseñar y construir sistemas 

neumáticos e hidráulicos 

sencillos capaces de 

resolver problemas 

cotidianos. 
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gráficos, la simbología, el 

vocabulario y los medios 

tecnológicos adecuados. 

 Analizar y valorar 

la influencia sobre la 

sociedad del uso de las 

nuevas tecnologías, la 

automatización de procesos 

y el desarrollo de robots. 

 Desarrollar 

interés y curiosidad hacia la 

actividad tecnológica, 

generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda 

y elaboración de nuevas 

realizaciones tecnológicas. 

 

 

 

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDRES DE 

APRENDIZAJE 

 Descubrir y 

comprender la relación 

existente entre la evolución 

histórica de la tecnología y 

el desarrollo de la historia 

de la humanidad. 

 Conocer los hitos 

fundamentales en la historia 

de la tecnología.  

 Saber cuáles 

fueron las tecnologías que 

dieron lugar a cambios en 

los modelos sociales. 

 Caracterizar los 

modelos de sociedad desde 

la Prehistoria hasta nuestros 

días en sus facetas social, 

energética, económica, 

laboral y tecnológica. 

Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia. Analizar objetos 

técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de 

objetos. Valorar la 

repercusión de la tecnología 

en el día a día. Desarrollo 

sostenible y obsolescencia 

programada. 

1. Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia. CMCT, CAA, 

CEC, CLL. 

 

 

2. Analizar objetos técnicos 

y tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. CMCT, 

CAA, CD, CLL. 

 

3. Valorar la repercusión de 

la tecnología en el día a día. 

Adquirir hábitos que 

potencien el desarrollo 

sostenible. CSC, CEC. 

1.1 Identifica las 

distintas fases históricas de 

la tecnología 

1.2 Conoce los hitos 

fundamentales del 

desarrollo tecnológico 

2.1 Realiza un análisis 

completo, incluyendo la 

evolución histórica, de 

algunos objetos 

tecnológicos.  

3.1  Valora la 

implicación del desarrollo 

tecnológico en los cambios 

sociales y laborales. 

3.2 Valora las 

posibilidades de un 

desarrollo sostenible y 

los criterios que deben 

adoptarse desde un 

punto de vista 
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 Conocer la 

evolución de algunos 

objetos técnicos. 

 Recordar el 

concepto de desarrollo 

sostenible y las políticas 

necesarias para llevarlo a 

cabo.  

Concienciar sobre todos los 

aspectos relacionados con 

las materias primas y los 

recursos naturales. 

energético y 

medioambiental a la 

hora de llevar a cabo la 

actividad tecnológica. 

 

 

8 . ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

2º Y 3º ESO 

EVALUACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TEC. 

2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

2ª EVALUACIÓN 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

3ª EVALUACIÓN 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

6. TICS 

 

 

4º ESO 

EVALUACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

2. INSTALACIONES EN LAS VIVIENDAS 

2ª EVALUACIÓN 3. ELECTRÓNICA 

5. NEUMATICA E HIDRAULICA 

3ª EVALUACIÓN 4. CONTROL Y ROBÓTICA 

1. TICS 

 

 

9. EVALUACIÓN 

  

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
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educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, entre sus características, diremos que será: 

 

● Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 

proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; 

todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 

del centro docente. 

 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 

hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 

de evaluación de las materias curriculares. 

 

● Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, 

su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 

y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 

y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los 

criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de 

evaluación establecida en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

9.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 

de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
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● El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes 

a los alumnos y las alumnas de su grupo, 

 

● Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 

equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del 

alumnado. 

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 

dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial 

del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de 

los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 

alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 

diversidad. 

 

Evaluación continúa 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo 

de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 

curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y 

sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión 

en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 

través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 

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

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 

evaluar. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 

del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 

aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el 

modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 

indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 

aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 

detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado 

(I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro 

elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para 

facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se 

establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la 

tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

 

9.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

41 

 

Los referentes para la evaluación serán: 

 

● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el 

apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del 

cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos 

verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 

fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación 

conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 

objetivos. 

 

● Lo establecido en esta programación didáctica. 

 

● Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación, que podremos encontrar en esta programación didáctica y las 

correspondientes unidades de programación. 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 

ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 

alumnado. 

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 

con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 

determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos 

que se utilizan en el proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 

responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

 

 

Técnicas: 

 

● Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia. 

 

● Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase… 

 

● Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso 

de enseñanza-¬aprendizaje. 
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Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

 

9.1. PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO: 

 

Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

 

● Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 

criterios y a los estándares de aprendizaje, si estos últimos los considera oportunos. 

 

● Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad 

a lo largo del trimestre. 

 

● Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará 

las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del 

curso. 

 

● Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en 

el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos 

evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. 

Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las 

fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se 

le traslade a las familias con mayor precisión. 

 

● El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que 

se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, 

facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

● Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas 

a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro.  

 

Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar: 

 

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

● Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con 

herramientas digitales. 

● Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 

● Rúbrica de la lectura comprensiva. 

● Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

● Rúbrica de trabajo cooperativo. 

● Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 

● Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 
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Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

9.2. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y 

RECUPERACIÓN. 

 

 9.2.1. Instrumentos y criterios de calificación para 2ºESO y 3º ESO. 

 

● Apuntes y Documentación 10%  

 

Cuaderno (actividades de clase, tareas, resolución de problemas, preguntas teóricas,...) 

 

Se valorará el cuaderno de clase, en función de que las actividades estén hechas, correctas o 

corregidas, y que los apuntes están recogidos de manera adecuada, junto con proporcio 

fichas proporcionadas por el profesor a través de las diferentes plataformas de uso virtual 

como Moodle o Classroom. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza. La manipulación 

de los cuadernos será tras pasar por una cuarentena de 48 h. 

 

En caso de confinamiento se valorarán las actividades presentadas por la plataforma virtual 

Moodle o Classroom, en los plazos y condiciones indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

● Pruebas escritas por unidades didácticas 50% para clases presenciales y un 30% 

en el caso de confinamiento, para clases telemáticas. 

 

Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica (siempre y cuando el profesor lo 

estime oportuno) en donde cada pregunta se valorará según su dificultad en relación a las 

restantes. Las pruebas pueden ser en papel físico, guardado en cuarentena antes y después 

de su corrección o bien online.  

 

● Trabajos y proyectos 30% para clases presenciales y un 50 % en el caso de 

confinamiento, para clases telemáticas. 

 

A lo largo del curso se realizarán trabajos que requieran una o dos sesiones donde se vea 

alguna aplicación de los contenidos vistos en la unidad correspondiente. Igualmente, se 

contempla la posibilidad de hacer algún trabajo (resumen, actividad de investigación,...) 

en el aula o en casa. Aparte, se realizará, al menos,  un proyecto de larga duración por 

cada curso, para aplicar de forma práctica, los contenidos vistos en el aula de forma 

individual y con todas las medidas de seguirdad anti COVID-19.. La valoración de este 

instrumento se realizará a través de hojas de seguimiento de las actividades, en el caso 
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que proceda. Para todo ello, en caso necesario tanto en cuestión de contenidos como de 

trabajos será necesario la utilización de las TIC. 

 

● Observación directa 10% 

 

Participación y buena actitud en el trabajo diario. 

  

 

  9.2.2. Instrumentos y criterios de calificación para 4º ESO. 

 

● Apuntes y Documentación 10%  

 

 Cuaderno (actividades de clase, tareas, resolución de problemas, preguntas teóricas,...) 

Se valorará el cuaderno de clase, en función de que las actividades estén hechas, correctas 

o corregidas, y que los apuntes están recogidos de manera adecuada, junto con proporcio 

fichas proporcionadas por el profesor a través de las diferentes plataformas de uso virtual 

como Moodle o Classroom. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza. La manipulación 

de los cuadernos será tras pasar por una cuarentena de 48 h. 

 

En caso de confinamiento se valorarán las actividades presentadas por la plataforma 

virtual Moodle o Classroom, en los plazos y condiciones indicadas. 

 

● Pruebas escritas por unidades didácticas 50% para clases presenciales y un 30% 

en el caso de confinamiento, para clases telemáticas. 

 

Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica (siempre y cuando el profesor lo 

estime oportuno) en donde cada pregunta se valorará según su dificultad en relación a las 

restantes.  

 

● Trabajos y proyectos 30% para clases presenciales y un 50 % en el caso de 

confinamiento, para clases telemáticas. 

 

A lo largo del curso se realizarán trabajos que requieran una o dos sesiones donde se vea 

alguna aplicación de los contenidos vistos en la unidad correspondiente. Igualmente, se 

contempla la posibilidad de hacer algún trabajo (resumen, actividad de investigación,...) 

en el aula o en casa. Aparte, se realizará, al menos,  un proyecto de larga duración por 

cada curso, para aplicar de forma práctica, los contenidos vistos en el aula de forma 

individual y con todas las medidas de seguridad anti COVID-19.. La valoración de este 

instrumento se realizará a través de hojas de seguimiento de las actividades, en el caso 

que proceda. Para todo ello, en caso necesario tanto en cuestión de contenidos como de 

trabajos será necesario la utilización de las TIC. 

 

● Observación directa 10% 

 

Participación y buena actitud en el trabajo diario. 
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9.3 PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO 

 

  Para determinar la superación de los objetivos propuestos o por el contrario, la 

necesidad de recuperación por parte del alumnado se seguirá las siguientes pautas: 

 

9.3.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 

DURANTE EL PRESENTE CURSO 

 

● La calificación correspondiente a conceptos se obtendrá a través de la media 

aritmética de los controles o pruebas orales o escritas que se realicen en cada 

trimestre. 

●  

● El alumno/a que, tras realizarse la media ponderada obtenga una calificación igual o 

superior a 5, habrá superado dicho trimestre, y quien no se encuentre en tal caso, 

tendrá que realizar prueba de recuperación de ese trimestre. 

 

● El alumno/a tendrá que aprobar (nota 5 o más) cada trimestre para que pueda aprobar 

la asignatura. 

 

● Durante el curso se procurará guiar y orientar al alumnado para que consiga recuperar 

los conocimientos evaluados negativamente, mediante ejercicios de refuerzo, además 

de las pruebas de recuperación, registro de tareas, revisión del cuaderno y tareas 

virtuales, trabajos individuales, entrevistas con las familias,… todo ello   para tratar 

de evitar el suspenso en la materia. 

 

● No obstante, quien no logre los objetivos tras la prueba de recuperación, tendrá que 

realizar una prueba en junio en la que se evaluará de los contenidos correspondientes 

al trimestre o trimestres que no ha superado. 

● Para quien finalmente no supere esta prueba ordinaria, existe una prueba más, en 

convocatoria extraordinaria de septiembre, donde se evaluará el contenido total de la 

materia y curso, sin perjuicio de que se explique claramente en qué consistirá dicha 

prueba y se propongan ejercicios para la preparación de la recuperación. 

 

● Desde el primer momento y con suficiente antelación se fijará conjuntamente con el 

alumnado la fecha de realización de las pruebas de cada trimestre, con objeto de que 

la asistencia a ellas sea máxima. No obstante, en caso de existir algún problema de 

ausencia debidamente justificada, podría acordarse alguna prueba más, pero como 

caso excepcional, ya que al tratarse de evaluación continua, no ha de faltar ocasión y 

forma de evaluar al alumnado que no haya tenido más remedio que faltar. 

 

     Se entiende que los anteriores porcentajes serán de aplicación siempre que el alumno 

obtenga una nota mínima (5) en todos y cada uno de ellos, evitando así que para aprobar 

el alumno sólo centre su interés y esfuerzo en dos de los contenidos explicitados y 

abandone por completo el tercero, sea éste el que fuere. 
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En el caso de que no supere 1 ó 2 materias, y excepcionalmente 3, será el Equipo Docente el 

que considere la obtención la promoción del alumno/a. 

 

Así, el Equipo Docente, tomará una decisión al respecto, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

● Realizar sistemáticamente las tareas, entregar los trabajos y alcanzar los objetivos 

mínimos exigibles de la materia con las pruebas escritas que se realizan a lo largo del 

curso por bloques de contenidos. 

 

● Realizar todas las pruebas escritas físicas u online, de las materias del curso y 

pendientes de cursos anteriores, superando los objetivos mínimos exigibles de la 

materia. 

 

● La superación de objetivos mínimos en materias necesarias para la comunidad y 

adquisición de otras materias (Matemáticas, Lengua castellana y Literatura e 

Idiomas). 

 

9.3.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS CON LA ASIGNATURA 

PENDIENTE (PRANA) 

 

En cuanto a los criterios de recuperación, los alumnos/as que tengan pendiente la 

materia de cursos anteriores serán informados a principio de curso sobre cómo recuperar la 

materia pendiente. Las pautas a seguir por el departamento serán las siguientes: 

● El departamento preparará una serie de actividades que abarquen los contenidos 

mínimos del curso.  

● El responsable de hacer llegar el material será el profesor de TECNOLOGÍA  del 

curso en el que estén. 

● Al finalizar el plazo determinado por el departamento, el alumno deberá entregar 

todas las actividades al profesor responsable para que éste proceda a la corrección de 

las mismas. 

● El profesor responsable de la evaluación de la materia pendiente, será el profesor de 

tecnologías del curso en el que esté el alumno. 

● Los alumnos serán informados de los objetivos y contenidos del programa de 

recuperación de pendientes. 

● Todos los alumnos con la materia pendiente de otro curso deberán realizar una prueba 

escrita posterior a la entrega de las actividades propuestas por el departamento. 

 

 Por último, con respecto a los alumnos de 4º de ESO que no cursen este año la materia, 

deberán realizar un trabajo encomendado por el Departamento de Tecnología con el que 

se les evaluará de los objetivos y contenidos de dicho curso y superar una prueba escrita.   

9.3.3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS REPETIDORES (PEP) 
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Se realizará un seguimiento exhaustivo de aquellos alumnos que sean repetidores, 

procurando que el alumno/a siga la clase en todo momento y en caso de necesidad 

suministrarle el material que se considere apropiado tanto fichas de refuerzo como de 

repaso de la unidad a través de las plataformas Moodle o Classroom. 

9.4 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y APOYOS 

9.4.1 ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 

Se realizarán adaptaciones curriculares significativas en cuanto se vea necesario para el 

desarrollo del alumnado. 

 

  PROPUESTA CURRICULAR POR ÁMBITO/ÁREA/MATERIA: 

- Objetivos: 

 

1. Expresión Gráfica 

• Conocer Materiales y Herramientas de dibujo. 

• Identificar el dibujo como un lenguaje de comunicación 

2. Materiales 

• Conocer distintos tipos de materiales y sus propiedades 

• Identificar materias primas materiales y productos 

• Relacionar cada material con su materia prima correspondiente 

• Reconocer los distintos materiales en objetos de la vida cotidiana 

3. Estructuras 

• Identificar y analizar estructuras en objetos cotidianos 

• Conocer los distintos tipos de estructuras 

• Reconocer los diferentes elementos que forman parte de una estructura 

• Reconocer los esfuerzos que actúen sobre una estructura 

4. Mecanismos 

• Comprender el funcionamiento de los operadores y mecanismos sencillos 

• Identificar los operadores mecánicos 

• Representar distintos tipos de mecanismos 

5. Electricidad y Fuentes de Energía 

• Conocer los conceptos generales: Corriente eléctrica, circuito eléctrico y magnitudes 

eléctricas. 

• Conocer los diferentes elementos de un circuito eléctrico y su función 

• Identificar  magnitudes eléctricas con sus símbolos correspondientes  

• Reconocer magnitudes eléctricas: Ley de Ohm 

6. TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

• Identificar componentes físicos de un ordenador 

• Conocer el concepto de software y sus aplicaciones 

• Saber utilizar internet como medio de búsqueda de información 

 

- Contenidos: 

 

1. Expresión  Gráfica 
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• Materiales y Herramientas de dibujo. 

2. Materiales 

• Conceptos básicos. 

• Propiedades de los materiales. 

• Madera, metales, plásticos y materiales de construcción. 

3. Estructuras 

• Conceptos básicos. 

• Esfuerzos y cargas. 

• Tipos de esfuerzos y estructuras. 

• Triangulación, elementos y tipos. 

4. Mecanismos 

• Conceptos básicos. 

• Tipos de mecanismos. 

• Palanca, polea y engranajes. 

5. Electricidad y Fuentes de Energía 

• Generalidades. 

• Fuentes de energía. 

• Circuito electrico: serie y paralelo 

• Magnitudes 

• Ley de Ohm 

• Componentes 

• Efectos y aparatos 

6. TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

• Generalidades 

• Ordenador  

• Partes del hardware 

• Partes del software 

• Internet 

 

- Metodología: 

Se va a realizar una Metodología Activa, donde vamos a trabajar tanto la parte teórica en el 

aula y en caso de confinamiento mediante las plataformas Moodle o Classroom. Durante 

este curso y con motivo de la ya mencionada pandemia, los proyectos y trabajos de taller 

no se van a realizar en el centro, pero si se plantean actividades individuales para poder 

trabajar con los materiales que puedan tener en casa, de forma autónoma y fomentando 

el uso de las TIC’s para plasmar sus trabajos. 

 

- Actividades: 

Se realizarán actividades de iniciación y luego se irán realizando diferentes actividades 

dependiendo el grado de complejidad. 

 

- Criterios y procedimientos de evaluación: 

 

1. Expresión Gráfica 

• Realizar bocetos, croquis y planos sencillos. 

• Saber utilizar y reconocer el material, soportes y herramientas de dibujo. 
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2. Materiales 

• Concepto y clasificación de materia prima, material y producto. 

• Identificación de productos naturales y artificiales en objetos de la vida cotidiana. 

3. Estructuras 

• Conocimiento del vocabulario relacionado con el tema. 

• Reconocer estructuras en objetos cotidianos. 

• Identificar los diferentes elementos de las estructuras (vigas, tirantes, etc) 

• Descubrir la influencia sobre el entorno de los elementos estructurales. 

4. Mecanismos 

• Identificación del uso de máquinas simples en la vida cotidiana. 

• Diseño y representación gráfica de distintos mecanismos sencillos. 

• Conocer los distintos mecanismos como su funcionamiento dentro de una máquina. 

5. Electricidad y Fuentes de Energía 

• Conocer los distintos efectos de la corriente eléctrica. 

• Reconocer la simbología de diferentes elementos de un circuito eléctrico. 

• Diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos. 

• Concepto de fuente de energía 

• Diferenciar entre fuentes de energía renovable y no renovable. 

6. TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

• Conocer y manejar los distintos dispositivos de Hardware y Software. 

• Saber utilizar Internet. 

 

9.4.2- RECURSOS MATERIALES: 

Fichas fotocopiables de la Editorial Aljibe y proyectos para la parte práctica. 

 

10. INCORPORACIÓN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

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

que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 

elementos transversales: 

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 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. 
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d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 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. Así mismo,  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. 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 

de forma específica también podemos decir que: 

 

La materia de Tecnología contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 

transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el 

contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. 

Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el 

desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información. 
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Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza 

que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al 

alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas 

expectativas en salidas profesionales. Desarrolla actitudes de consumo racionales, 

sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del 

desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales y 

en los hábitos de vida saludable, valorando en los trabajos de taller, el respeto a las normas 

de seguridad e higiene. 

 

11. METODOLOGÍA 
 

Teniendo en cuenta los Decretos del Currículo, se entiende por metodología, los 

aspectos referentes al cómo y cuándo enseñar. Posibilitan la autonomía pedagógica a los 

centros y profesores, en el marco de la legislación vigente. Constituyen un conjunto de 

decisiones como: principios metodológicos, coordinación didáctica, tipos de actividades, 

organización del espacio, tiempo, agrupamientos y materiales y recursos, participación de los 

padres,…etc. 

 

La acción metodológica se apoya en tres principios: 

 

● Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

 

● Análisis de los objetos tecnológicos y posible manipulación y transformación. 

 

● Desarrollo de procesos de resolución de problemas a través de una metodología de 

tareas y proyectos. Actitud abierta al trabajo en grupo, desarrollando cualidades 

necesarias para la actividad laboral. 

 

● Desde una perspectiva interdisciplinar, el área contemplará los principios de carácter 

psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento 

integrador entre todas las áreas. En esta etapa, tales áreas deben reunir un carácter 

comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Los principios 

son los siguientes: 

 

○ La actividad del profesor será considerada como mediadora y guía para el 

desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

○ Se partirá del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto 

sus capacidades como sus conocimientos previos. 

○ Se orientará la acción del profesor a estimular la competencia de aprender a 

aprender. 

○ Se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

○ Se buscarán formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado. 
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○ Se impulsará un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 

nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre 

su proceso de aprendizaje. 

 

La metodología se inicia con una explicación de la unidad didáctica en desarrollo y, 

la propuesta de una serie de actividades con un nivel de dificultad gradual. De este modo es 

posible atender a la diversidad de conocimientos y que cada alumno pueda desarrollar la 

autonomía e iniciativa personal, la competencia en aprender a aprender. Así, más que de 

enseñar tecnología, trata de crear situaciones de aprendizaje en las que el estudiante 

aprenderá por sí mismo. 

 

Igualmente se intercalan actividades de investigación, de refuerzo de los contenidos 

vistos en el aula y de repaso, apoyados en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC`s). 

 

Debido a la pandemia por COVID-19, la metodología impartida se basará en el uso 

de los recursos TIC’s sistemáticamente, desde el inicio del curso mediante sesiones 

presenciales y telemáticas sincrónicamente cuando proceda, solo presenciales, solo 

telemáticas o con clase invertida. 

  

Finalmente, según la unidad didáctica se desarrollan trabajos o proyectos donde se 

pueda poner en práctica lo aprendido de forma individual o mediante trabajos mediante la 

comunicación virtual y con recursos TIC’s. 

 

En resumen, se trata de la aplicación de la metodología científica a los problemas 

tecnológicos, en la que la función del profesorado consistirá, en motivar, orientar y controlar 

el trabajo de los alumnos; estimular el desarrollo de las potencialidades de estudio y 

asimilación, así como ampliar los esquemas de partida de tal modo que los propios educandos 

se conviertan en artífices de su proceso de aprendizaje. 

11.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La teoría se trabajará mediante la explicación expositiva del profesor apoyada por material 

subido a las plataformas Moodle o Classrom y, en ocasiones, presentaciones digitales. Para 

cada unidad didáctica. El profesor explicará las dudas que tengan, realizará las explicaciones 

previstas. Para reforzar la teoría, se utilizará principalmente, la página web de contenidos 

informáticos Tecno12-18. Este proceso implica, por tanto, el desarrollo de las competencias 

autonomía e iniciativa personal, digital y conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 

El cuaderno del alumno tendrá todas las actividades propuestas y estará sometido a las 

siguientes condiciones: 

 

● Se separará por unidades didácticas y llevará una portada con la identificación clara 

del alumno y del tema. 

 

● En cada unidad, se adjuntarán las hojas de actividades, las cuales deberán estar 

realizadas y corregidas. 
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● Igualmente se adjuntarán las fichas correspondientes a la unidad que se esté 

impartiendo. 

 

● El cuaderno resulta un instrumento vital para poder desarrollar las competencias 

lingüística y/o matemática. 

 

Las prácticas se realizarán en equipos de 2 - 3 personas. Consistirá en realizar las actividades 

prácticas que se les propongan mediante programas informáticos. Se buscarán las respuestas 

de forma cooperativa para que entre todos lleguen a la mejor resolución posible, siempre 

mediante comunicación online manteniendo las medidas de seguirdar anti COVID-19. 

 

Las pruebas escritas se realizarán, de forma individual. Se dedicará el tiempo necesario de 

una clase, una vez evaluado, a revisar la prueba escrita. 

 

Los trabajos finales o proyectos tecnológicos se harán en grupos de 2 - 3 alumnos. 

Se trata de poner en práctica los conocimientos adquiridos por el alumnado durante las 

diferentes etapas del curso. De esta manera se pretende constatar la asimilación de 

contenidos del alumnado, el trabajo de manera cooperativo entre ellos y, la colaboración y 

respeto por los compañeros. 

Este modelo de programación tiene en cuenta unos principios psicopedagógicos derivados 

de diversas teorías cognitivas y contextuales, que son necesarios tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

 

▪ Partir del desarrollo de alumno. 

▪ Enseñanza activa y constructivista. 

▪ Construir aprendizajes significativos. 

▪ Enseñar al alumno a aprender a aprender. 

▪ Construir aprendizajes funcionales a través de la vida cotidiana. 

▪ Socialización y trabajo en equipo. 

▪ Motivación. 

▪ Adecuada organización del espacio, del tiempo y de los agrupamientos. 

▪ Adecuada selección, organización y utilización de materiales y recursos. 

▪ Importancia de la familia y del profesor/a. 

▪ Atención a la diversidad. 

▪  

11.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Debido a la pandemia que estamos sufriendo, las actividades complementarias 

propuestas por el departamento de Tecnología se limitan a actividades de carácter virtual y 

garantizar la seguridad del alumnado. 

 

No obstante, se considera también oportuno que si durante el curso se erradica la 

pandemía ofertar según el artículo 39 del Decreto 200/1997 por el que establece el reglamento 

orgánico de los IES, actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los institutos, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter 
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diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

Estas actividades deben estar incluidas en el Plan Anual de Centro y aprobadas por el consejo 

escolar. Estas actividades son fundamentalmente las salidas y celebraciones. 

 

Algunas de las actividades complementarias que vamos a realizar durante el curso, a 

nivel de centro y desde la participación del mismo dentro de los planes y proyectos en los 

que está inmerso el mismo,  son las siguientes: Día mundial del medio ambiente, Día de la 

Paz, Día de la Constitución, Día de Andalucía, Día de los Derechos Humanos, Día contra la 

violencia de género, etc. Para la realizacion de dichas actividades se darán exposiciones, se 

repartiran articulos y revistas, haremos charlas, coloquios. 

En cuanto a las actividades extraescolares, mientras dure la pandemia no se van a 

impartir. Aún así, se considera que éstas están encaminadas a potenciar la apertura del centro 

a su entorno favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y 

a facilitar la formación integral del alumnado a través del desarrollo de actividades deportivas 

y lúdicas, así como de talleres de informática, idiomas, expresión plástica y artística, lectura 

y otros de naturaleza similar que traten aspectos formativos de interés para el alumnado, 

destacando el carácter educativo e integrador de los mismos y estando referidas a la 

ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o al uso 

del tiempo libre, esperando a que la situación sanitaria excepcional que estamos viviendo se 

pueda volver a retomar. 

 

Desde el propio departamento, para este curso no se proponen actividades, siempre a 

expensas de la evolución de alerta sanitaria . 

Las actividades extraescolares que se programan están encaminadas a completar de 

forma práctica los contenidos que se desarrollan a lo largo del curso.  

Todas estas actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los 

alumnos y alumnas del grupo y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación 

del alumnado para la superación de la materia de Tecnología. 

 

11.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS 
 

La organización del espacio escolar debe estimular la participación en actividades 

verbales, respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación. 

Teniendo en cuenta la legislación vigente, los espacios de mi centro son los siguientes: Aula 

ordinaria, aula de música, plástica e informática, aula taller, gimnasio, patio de recreo, 

biblioteca, aseos y servicios higiénicos, despacho de dirección, secretaría, sala de profesores 

y sala de reuniones para padres y alumnos. 

 

 Para la organización de los agrupamientos, el decreto de currículo, establece que los 

profesores deben organizar las condiciones para que sea posible el desarrollo de las 

actividades de los alumnos, ya sea: 

 

⮚ Individualmente: problemas, esquemas, resúmenes, exposiciones,… 

⮚ Pequeño grupo: trabajos de investigación, proyectos en equipo,… 

⮚ Gran Grupo: debates, grupos de trabajos en talleres,… 
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Para este curso académico dada la situación excepcional provocada por el virus COVID-19, 

las actividades son organizadas individualmente o mediante pequeño grupo con 

comunicación online. 

 

11.4 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

La relación y participación de los padres se puede concretar: 

1. Información Reciproca. A través de tutorías, reuniones, charlas, tablones 

informativos, etc. 

2. Participación y colaboración: 

a) A nivel de Centro. A través de actos sociales, Consejos Escolares, 

AMPAS,…etc. 

b) A nivel de Aula. A través de actividades complementarias y extraescolares. 

c) A nivel de Casa. Potenciando las actitudes, hábitos, normas, etc., que se 

trabajan en el aula y respetando los compromisos adquiridos en las tutorías y 

reuniones. 

 

Siempre cumpliendo las medidas de seguridad anti COVID-19. 

11.5 LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

 La Ley establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, 

académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. 

La Orden 27/7/2007 que regula determinados aspectos referidos al plan de orientación 

y acción tutorial en los IES, establece, entre otras cuestiones, los horarios de los tutores y las 

reuniones de coordinación y con las familias. 

 

En la acción tutorial se trabajan distintos aspectos fundamentales, que 

contribuyen a la adquisición de las competencias básicas: 

 

a) Enseñar a pensar. Contribuye a la adquisición de la competencia aprender a 

aprender. Se trabaja actividades relacionadas con fomento de la lectura, mapas 

conceptuales, esquemas, resúmenes, etc. Los padres contribuirán realizando un 

seguimiento de las tareas, hábitos de estudio en casa,...etc. 

 

b) Enseñar a ser persona y enseñar a convivir. Contribuye a la adquisición de la 

competencia social y ciudadana, se trabajarían actividades relacionadas con el 

autoconocimiento del alumnado, las normas de convivencia en el centro y en la 

casa, la mediación y reducción de conflictos, habilidades sociales. Es muy 

importante que los padres fomenten actitudes y hábitos sociales y cívicos. 

 

c) Enseñar a tomar decisiones. Contribuye a la adquisición de la competencia de 

iniciativa y autonomía personal. Se desarrollaran actividades como análisis de 

profesiones y estudios, autoconocimiento de posibilidades y limitaciones, toma 
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de decisiones,…etc. Los padres deben colaborar apoyando a sus hijos en la toma 

de decisiones. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Los alumnos son diferentes en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta 

en el tiempo que tardan en aprender. Esta diversidad requiere distintos enfoques y diferentes 

grados de ayuda educativa. 

 

Las razones de esta diversidad son múltiples: son distintas las capacidades personales, 

los estilos de aprendizaje, las motivaciones y expectativas para el estudio, la integración en 

el ámbito escolar, la responsabilidad en el esfuerzo requerido…. 

 

Las medidas de atención a la diversidad responden a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las competencias 

básicas y los objetivos generales de la etapa. La respuesta a la diversidad se debe enfocar 

desde diferentes niveles y debe estar implicado todo en el Centro educativo. 

 

Las pruebas de evaluación de conocimientos previos realizadas a principio de curso, 

así como las actividades de exploración inicial que se lleven a cabo en las unidades didácticas 

nos ayudarán a conocer las capacidades de nuestros alumnos para poder construir sus 

aprendizajes. También nos será de gran ayuda la observación diaria del alumnado y la 

información de los tutores y equipo educativo. Toda esto nos van a marcar el ritmo y 

profundidad del proceso de enseñanza y servirá para detectar diferencias individuales entre 

nuestro alumnado. 

  

 Se debe realizar una enseñanza individualizada, atendiendo a las diferentes capacidades 

y motivaciones de cada alumno, detectando los diferentes problemas de aprendizaje de los 

alumnos, y realizando las oportunas adaptaciones curriculares, tanto adaptaciones si 

significativas realizadas por el Departamento de Orientación junto con el profesor que 

imparta la materia, como adaptaciones no significativas realizadas por el profesor. 

 

  En el centro tenemos alumnos inmigrantes, que tienen dificultades con el idioma, 

sobre todo en el primer ciclo en el que existen alumnos que prácticamente no hablan español, 

por lo que hay que realizar adaptaciones de acceso al Currículo, en colaboración con el 

Departamento de Orientación, y el equipo educativo de los diferentes grupos donde están 

estos alumnos, de acuerdo con el Plan de Compensación Educativa que se va a realizar 

durante el presente curso. 

 

12.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LA 

PROGRAMACIÓN 
 

Desde la normativa , por el que se regula la implantación y el desarrollo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, se señala que los departamentos didácticos desarrollarán 
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las programaciones de las materias, y en su caso ámbitos, que les correspondan, incluyendo 

las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. 

 

Desde este Departamento se han marcado unos objetivos sobre nuestro plan de 

atención de diversidad. 

Objetivos. 

o Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características individuales y 

sociales del alumnado. 

o Establecer criterios y procedimientos para determinación del alumnado que precisa 

un apoyo educativo más específico. 

o Realizar seguimientos personalizados y preventivos de los alumnos que eviten la 

aparición de disfunciones y desajustes. 

o Favorecer el paso del alumnado de un curso a otro. 

o Potenciar la coordinación del equipo educativo para unificar criterios y pautas de 

actuación con alumnos con distinta diversidad y en especial con los alumnos que 

presenten Necesidades Educativas Especiales. 

o Establecer contactos periódicos con las familias para unificar criterios y pautas 

educativas para aquellos alumnos que lo precisen. 

o Implicar a los distintos agentes educativos. 

 

12.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

En los objetivos y contenidos. 

 

o Se han adaptado los objetivos y contenidos al nivel y diversidad de nuestro 

alumnado. 

o Se han priorizado objetivos y contenidos en función de los intereses y motivaciones 

del alumnado referente de la programación. 

o Se han modificado secuencias de objetivos y contenidos para la consecución de un 

mayor grado de significación de la enseñanza. 

o Se han elegido unidades didácticas adaptadas y elaboradas, de manera que busquen 

la integración de estos alumnos/as en el grupo. 

o Se graduarán los contenidos de manera que las tareas permitan varias 

terminaciones, aunque no se alcancen la profundidad óptima, planteada en un 

principio. 

o Plantear tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad para 

el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas. 

o Se partirá de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de los 

contenidos. 

o Se favorecerá el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de 

aprendizaje. 

 

En las actividades de enseñanza-aprendizaje y la metodología. 
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o Iniciar las unidades didácticas con tareas sencillas que inciten e incentiven el 

proceso de aprendizaje. 

o Realizar por parte del tutor/a un seguimiento individualizado de los alumnos y 

alumnas (o, al menos, de quienes presenten mayores problemas y dificultades). 

o Se propondrán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que por sus 

capacidades, ritmos de aprendizaje o para la superación de dificultades concretas. 

Se optará por la compensación de tiempos en su realización. 

o También se atenderá con actividades de ampliación para aquellos alumnos que por 

su ritmo de aprendizaje más acelerado. 

o Propuesta de actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y 

alumna va realizando y, una vez superadas, pasan a las del nivel siguiente. 

o En las actividades de carácter práctico (proyectos-construcción, montajes, 

simulaciones) que se realizasen por parejas o grupos se constituirán grupos 

heterogéneos para el desarrollo de las tareas, con flexibilidad en el reparto de 

actividades entre los distintos componentes, fomentando el apoyo y colaboración 

entre ellos. 

o Realizaremos propuestas flexibles en las actividades incluyendo los contendidos 

considerados como básicos. 

o En proyectos y montajes se pueden flexibilizar los niveles de complejidad en su 

resolución. 

o Se graduarán las dificultades de las tareas y actividades. Se partirá de conceptos 

simples para conseguir logros básicos y aplicarlos de acuerdo con las posibilidades 

de cada alumno. Se conducirá el proceso de trabajo don el nivel de ayudas necesario 

para que los alumnos/as lleguen a su solución. 

o Se dará prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia, la reflexión 

y la comunicación: el aprendizaje por descubrimiento. 

o Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión de los alumnos. 

o Crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto entre el profesor/a 

y los alumnos y alumnas como entre todos los miembros del grupo. 

o Combinar la exposición de los temas, con el trabajo individual o en equipo de los 

propios alumnos y alumnas bajo la orientación y supervisión del profesor/a. 

o Se han diseñado actividades diversas para trabajar los mismos contenidos y con 

diferentes posibilidades de ejecución. 

o Incorporar recursos didácticos que “enganchen” a alumnos y alumnas. 

o Se han planificado actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según 

intereses. 

o Se han planificado actividades que tienen aplicación en la vida cotidiana. 

Actividades para trabajo de competencias. 

o Si es necesario se modificará la ubicación del alumnado en clase. 

o Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

 

En la evaluación. 

 

o Se realizará una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Se introducirá la evaluación al contexto del aula. 
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o Se utilizará procedimiento e instrumentos de evaluación variados y diversos 

(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas,…). 

o Valorar a los alumnos/as que hacen los trabajos, aunque fallen en la respuesta. 

o Seguir de cerca el cuaderno de los alumnos/as. 

o Informar a los alumnos/as sobre sus progresos en la asignatura. 

o Respetar los criterios de evaluación anunciados. 

o Incentivar la satisfacción por el trabajo bien hecho más que el éxito en los 

exámenes. 

o Fomentar el trabajo complementario en casa mediante tareas enriquecedoras. 

o Valorar positivamente destrezas previas que permiten conseguir mejores resultados. 

 

El avance en estas líneas de mejora es lento y difícil, sobre todo si se pretende caminar 

en solitario. 

 

Cada vez se ve más preciso el trabajo en equipo dentro del propio centro y el 

intercambio de experiencias y recursos entre distintos centros. 

 

12.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

 

o Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 

requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta. 

o Se asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia 

en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización en el aula. 

o Se notificará al Departamento de Orientación y al tutor la detección de algún caso en 

su aula. 

o Se evaluarán los resultados conseguidos por estos alumnos en función de los objetivos 

propuestos a partir de la valoración inicial. 

o Al alumnado necesitado de ello se le realizará una adaptación curricular acorde a sus 

necesidades especiales y se realizará su seguimiento. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

o A través de la materia, se adoptarán las medidas necesarias para identificar al 

alumnado con altas capacidades intelectuales y comunicar de forma temprana sus 

necesidades. 

o Se propondrán actividades de ampliación, su variación y su gradación en diferentes 

niveles de dificultad. 

o Si es necesario, se les aplicarán adaptaciones curriculares acorde a sus necesidades 

especiales, en las unidades didácticas se concretarán las actuaciones a realizar en cada 

caso y se realizará su seguimiento. 
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Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español. 

 

o Desde la materia se adoptarán las medidas necesarias para que los padres o tutores 

del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo reciban el 

asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta 

la incorporación al sistema educativo español. 

o Para favorecerles la incorporación al sistema educativo, para aquellos que 

desconozcan la lengua y la cultura Andaluza, se desarrollarán fichas específicas de 

aprendizaje, con la finalidad de facilitar su integración al nivel correspondiente. Dado 

que este tipo de alumnado realizará programas específicos de aprendizaje, el 

departamento se pondrá en contacto con el equipo de orientación para coordinarse. 

 

Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 

 

o Se aplicarán las mismas medidas que al alumnado que presente necesidades 

educativas especiales. Además , en los casos necesarios, se realizarán las 

adaptaciones curriculares necesarias , como se indica en apartados anteriores 

 

Alumnado con necesidades de compensación educativa 

 

o Para este alumnado se desarrollarán acciones, recursos y apoyos necesarios que 

permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social. 

o Se aportarán los recursos materiales (cuaderno de clase, fotocopias o material 

necesario para cada unidad didáctica, etc.) y se proporcionará el apoyo técnico y 

humano preciso para el logro de la compensación educativa. 

o Como norma general, a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

se aplicarán: 

o Adaptaciones curriculares poco significativas, individuales para el alumnado que lo 

precise, o grupales si el grupo tiene un nivel curricular relativamente homogéneo. 

o Se colaborará con el profesorado especialista en educación especial en las 

Adaptaciones curriculares significativas, y se aplicarán si afectan a nuestra materia. 

 

13. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º y 2º DE BACHILLERATO 

13.1 PRESENTACIÓN 

 

 La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados 

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

propósito de dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. El 

mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin 

considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es 

fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra 

forma de vivir tanto a nivel individual como social. el vertiginoso avance de nuestra sociedad 

necesita ciudadanos capaces de comprender el mundo que les rodea y de profesionales con 
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una formación integral que les permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la misma. Avances 

tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica, etc, 

están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en 

campos como la medicina o la biotecnología. en nuestra comunidad autónoma el sector 

industrial se encuentra en un continuo proceso de creación, desarrollo, innovación y mejora 

que, por su dimensión social y económica y por las implicaciones que tiene en las actividades 

cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más importante, compatible con el desarrollo 

sostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente. Por todo ello se incluye la materia 

específica de opción Tecnología Industrial en primero y segundo curso de Bachillerato. Su 

estudio permitirá el aprendizaje de conocimientos científicos y tecnológicos relevantes, 

actualizados y coherentes que faciliten la elaboración de estrategias para abordar problemas 

en el ámbito tecnológico, mediante el análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos 

y sistemas técnicos, comprendiendo su funcionamiento, características y principales 

aplicaciones. el valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en 

cuatro pilares fundamentales: 1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia 

Tecnología de la educación Secundaria Obligatoria, conservando en sus planteamientos la 

preocupación por capacitar al alumnado para participar de forma activa y crítica en la vida 

colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando el medio ambiente y 

permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la 

Tecnología. 2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender 

el estudio de conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos 

especializados de la actividad industrial, garantizando una visión global, integrada y 

sistemática de los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas ingenierías 

y ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación para emprender estudios 

técnicos superiores relacionados con profesiones que tienen una gran demanda en la sociedad 

actual. 3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter 

científico-tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen 

del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, 

estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio 

basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 4. Aúna elementos a los 

que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos 

autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas, para trabajar en 

equipo, para la innovación y el emprendimiento. La materia además contribuye eficazmente 

a elementos transversales del currículo como la educación para la convivencia y el respeto 

en las relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo que se fomenta en las 

actividades inherentes a la tecnología. Estas actividades promueven la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También contribuye al 

impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres mediante el fomento de la 

actividad tecnológica, especialmente entre las mujeres, corrigiendo estereotipos de género 

asociados a dicha actividad. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la 

búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia. La 

adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la 

materia en las fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad 

tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para la 

comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. el respeto 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

62 

 

a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su 

preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la 

actividad industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia 

medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del 

desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores responsables. 

 

13.2  CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA. 

 

Las finalidades del bachillerato consisten en: 

 

● Proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 

y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. 

  

● Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 

 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales.  

 

Siempre atendiendo a las medidas de seguridad frente al contagio del COVID-19. 

13.3  CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

 

Según el artículo 33 de la LOE y el artículo 3 del Real Decreto 1467/2007, el bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

 

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

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

personales, familiares y sociales. 

 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

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

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

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

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma critica la contribución de la ciencia y la 

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

respeto hacia el medio ambiente. 

 

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

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

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

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

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

 

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

 

 

13.4 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

Esta asignatura va a contribuir a que los alumnos y alumnas que la cursen desarrollen las 

siguientes capacidades: 

 

● Adquirir los conocimientos necesarios y emplearlos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

 

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

transformaciones y aplicaciones, y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética. 

 

● Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, e identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales 

que concurren en cada caso. 

 

● Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control, así como evaluar su 

calidad e idoneidad. 
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● Valorar críticamente y aplicar los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la 

actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y 

argumentando sus ideas y opiniones. 

● Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos tecnológicos 

concretos, y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

 

● Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, aportando 

ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos. 

 

● Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

 

● Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes 

diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de 

comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tratarla de 

acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de 

manera organizada e inteligible. 

 

● Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación 

interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones 

y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar 

como miembro de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo 

sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con 

actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

13.5 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial de Tecnología Industrial I, se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de las distintas competencias clave. 

 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Es una contribución que se realiza a través de los procesos de adquisición de vocabulario 

específico, búsqueda, análisis y comunicación de información propios de cualquier materia 

tecnológica. La contribución específica se encuentra en la elaboración de los documentos 

propios (trabajos, experiencias prácticas, proyecto, etc.) utilizando el vocabulario adecuado, 

los símbolos y las formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

La materia adquiere un protagonismo principal en la competencia básica en ciencia y 

tecnología, ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la 

interacción del ser humano con el mundo tecnológico que le rodea. La competencia se va 

construyendo a través de la asimilación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico 

próximo, elementos y factores muy visibles del entorno, pero lo hacen siguiendo 

determinados pasos del método con el que se construye el conocimiento científico: acertada 
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definición de los problemas que se investigan, estimación de soluciones posibles, elaboración 

de estrategias adecuadas, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados y 

comunicación de estos. 

 

El análisis de los objetos tecnológicos existentes y la emulación de procesos de resolución 

de problemas, permiten el uso instrumental y contextualizado de herramientas matemáticas, 

además de los contenidos específicos como son la medición, el manejo de unidades, el 

cálculo de magnitudes básicas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. El carácter multidisciplinar 

de la Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y 

tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 

Competencia digital (CD) 

 

La utilización en sí del ordenador para el manejo de determinados programas relacionados 

con los contenidos a trabajar en esta materia, así como la búsqueda de información en 

Internet, son algunos de los aspectos que contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta 

competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información, siendo 

además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues facilita 

los mismos desde el funcionamiento de las máquinas y sistemas tecnológicos, mediante 

animaciones, programas de simulación y/o diseño asistido por ejemplo. Por tanto es 

imprescindible su empleo no como fin en sí mismas, sino como herramientas del proceso de 

aprendizaje. 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Esta competencia exige que el alumno conozca qué estrategias de aprendizaje son sus 

preferidas, cuáles son los puntos fuertes y débiles de sus capacidades, de forma que pueda 

organizar los aprendizajes de manera efectiva, ya sea individualmente o en grupo. Si se 

disponen los aprendizajes de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, 

organizar, memorizar y recuperar la información, especialmente útiles en esta materia, se 

estará favoreciendo esta competencia. Se contribuye también mediante una metodología 

específica de la materia que incorpora el análisis de los objetos y la emulación de procesos 

de resolución de problemas como estrategias cognitivas. En esta etapa educativa el alumnado 

ha alcanzado ya un cierto grado de madurez que le ayuda a afrontar los problemas de una 

forma autónoma y crítica. La Tecnología Industrial ayuda también a la contribución de esta 

competencia cuando el alumno analiza de forma reflexiva diferentes alternativas a una 

cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados, o cuando obtiene, y selecciona 

información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta 

competencia. 

 

Competencia sociales y cívicas (CSC) 

 

La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumnado cuando trabaja de forma 

colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, ya que el alumno 
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expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

También se desarrolla esta competencia cuando se realizan acciones respetuosas con el 

medioambiente que conduzcan a una sociedad más sostenible y se toman medidas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

En la materia se plantea la toma de decisiones desde el conocimiento de uno mismo, en la 

realización de forma autónoma y creativa de actividades y en la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en equipo. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y 

de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los 

factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

 

Todos estos conocimientos se ponen al servicio de algunas destrezas como la capacidad de 

análisis, resolución de problemas, comunicación y presentación de proyectos, capacidad de 

liderazgo y delegación, pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, evaluación y 

auto-evaluación. En esta materia el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en la 

resolución de problemas harán que el alumnoadquiera todas estas destrezas. 

13. 6  DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 La totalidad de los bloques temáticos de que consta el currículo de Tecnología 

Industrial I  se han organizado en: 

 

● Bloque I. Recursos energéticos 

● Bloque II. Introducción a la ciencia de los materiales 

● Bloque III. Máquinas y sistemas 

● Bloque IV. Procedimientos de fabricación 

● Bloque V. Productos Tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

 

 Por motivos didácticos, se ha modificado el orden de los bloques, iniciando el curso 

con el bloque Recursos energéticos numerado como bloque 5 en el Real Decreto 1105/2014 

y finalizando el curso con el bloque Productos Tecnológicos: diseño, producción y 

comercialización numerado como bloque 1 en el citado Real Decreto. 

 

 A partir del Decreto-Ley 31/2020 de 29 de Septiembre, se considera de uso voluntario 

la aplicación de los estándares de aprendizaje, quedando a criterio del profesor su aplicación. 

 

 La relación de los diferentes bloques de contenidos con los objetivos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje son: 

 

 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

67 

 

 

BLOQUE 1: Introducción a la ciencia de materiales 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDÁRES DE 

APRENDIZAJE 

• Interpretar, a partir del 

conocimiento de la 

estructura de la materia, el 

comportamiento y 

propiedades de aquellos 

materiales frecuentemente 

utilizados en la actividad 

industrial. 

• Diseñar y elaborar 

estrategias que conduzcan a 

la elección de un 

determinado material en 

función de 

las características de calidad 

que exija un cierto 

producto. 

• Reconocer la influencia 

del tratamiento de 

materiales en el desarrollo 

de la sociedad actual. 

• Fomentar el uso de un 

vocabulario adecuado para 

describir las propiedades, el 

comportamiento y las 

aplicaciones de los diversos 

materiales utilizados 

industrialmente. 

• Valorar positivamente la 

actividad industrial y 

tecnológica como medio de 

progreso y bienestar. 

• Valorar la necesidad del 

ahorro energético. 

 

Estudio, clasificación y 

propiedades de materiales. 

 Esfuerzos. 

 Introducción a 

procedimientos de ensayo y 

medida de propiedades de 

materiales. 

 Criterios de elección de 

materiales. 

 Materiales de última 

generación y materiales 

inteligentes. 

 1. Analizar las propiedades 

de los materiales utilizados 

en la construcción de 

objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura 

interna y relacionándola con 

las propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que se 

puedan producir. CMCT, 

Cd, CAA.  

2. relacionar productos 

tecnológicos 

actuales/novedosos con los 

materiales que posibilitan su 

producción asociando las 

características de estos con 

los productos fabricados, 

utilizando ejemplos 

concretos y analizando el 

impacto social producido en 

los países productores. CL, 

Cd, SIeP.  

3. Identificar las 

características de los 

materiales para una 

aplicación concreta. CMCT, 

Cd.  

4. determinar y cuantificar 

propiedades básicas de 

materiales. CMCT. 

5. relacionar las nuevas 

necesidades industriales, de 

la salud y del consumo con 

la nanotecnología, 

biotecnología y los nuevos 

materiales inteligentes, así 

1.1. Establece la relación 

que existe entre la estructura 

interna de los materiales y 

sus propiedades. 

1.2. Explica cómo se 

pueden modificar las 

propiedades de los 

materiales teniendo en 

cuenta su estructura interna. 

 

2.1. Describe apoyándote en 

la información que te pueda 

proporcionar internet un 

material imprescindible 

para la obtención de 

productos tecnológicos 

relacionados con las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.  

 

 

 

3.1 Identifica las 

características de los 

materiales para una 

aplicación concreta 

 

4.1 determina y cuantifica 

propiedades básicas de 

materiales 

5.1  Relaciona las nuevas 

necesidades industriales, de 

la salud y del consumo con 

la nanotecnología, 

biotecnología y los nuevos 

materiales inteligentes, 
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como las aplicaciones en 

inteligencia artificial. Cd, 

CAA. 

BLOQUE 2:  Recursos energéticos 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

• Utilizar destrezas de 

investigación como medio 

de interpretación de 

fenómenos, reconociendo 

carácter cambiante y de 

provisionalidad. 

• Comprender el significado 

de las magnitudes que 

intervienen en los 

fenómenos energéticos y de 

transferencia de energía, 

valorando el papel 

tecnológico que 

desempeñan en cada caso. 

• Utilizar con autonomía 

destrezas y estrategias de 

investigación para 

planificar diseños 

experimentales referidos a 

transferencia o 

transformación de energía. 

• Estimar el gravamen 

económico que supone, a 

nivel de nación, el consumo 

energético y motivar la 

investigación personal y 

grupal hacia el uso de 

energías alternativas. 

• Fomentar un sentido de 

ahorro de energía como 

necesidad social de 

bienestar. 

Energía en máquinas y 

sistemas. Concepto de 

energía y potencia. 

Unidades. Formas de la 

energía. Transformaciones 

energéticas. Energía, 

potencia, pérdidas y 

rendimiento en máquinas o 

sistemas. Tecnología de los 

sistemas de producción 

energéticos a partir de 

recursos renovables y no 

renovables. Impacto 

medioambiental. Consumo 

energético. Técnicas y 

criterios de ahorro 

energético 

1. Analizar la importancia 

que los recursos energéticos 

tienen en la sociedad actual 

describiendo las formas de 

producción de cada una de 

ellas así como sus 

debilidades y fortalezas en 

el desarrollo de una 

sociedad sostenible. CCL, 

CSC, CeC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. realizar propuestas de 

reducción de consumo 

energético para viviendas o 

locales con la ayuda de 

programas informáticos y la 

información de consumo de 

los mismos. Cd, CSC, SIeP.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Describe las diferentes 

formas de producir energía 

relacionándolas con el coste 

de producción, el impacto 

ambiental que produce y la 

sostenibilidad.  

1.2. Dibuja diagramas de 

bloques de diferentes tipos 

de centrales de producción 

de energía explicando cada 

una de sus bloques 

constitutivos y 

relacionándolos entre 

sí.  

1.3. Explica las ventajas que 

supone desde el punto de 

vista del consumo que un 

edificio esté certificado 

energéticamente. 

 

2.1. Calcula costos de 

consumo energético de 

edificios de viviendas o 

industriales partiendo de las 

necesidades y/o de los 

consumos de los recursos 

utilizados.  

2.2. Elabora planes de 

reducción de costos de 

consumo energético para 

locales o viviendas, 

identificando aquellos 

puntos donde el consumo 

pueda ser reducido. 
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3. Conocer y manejar las 

unidades de energía en el 

S.I. y las expresiones 

adecuadas para resolver 

problemas asociados a la 

conversión de energía en 

sistemas técnicos. CMCT, 

CAA.  

4. Comprender las diversas 

formas de manifestarse la 

energía y su posible 

transformación. CMCT. 

 5. Calcular parámetros 

energéticos en máquinas y 

sistemas. CMCT. 

3.1 Conoce y maneja las 

unidades de energía en el 

S.I. y las expresiones 

adecuadas para resolver 

problemas asociados a la 

conversión de energía en 

sistemas técnicos. 

4.1 Comprende las diversas 

formas de manifestarse la 

energía y su posible 

transformación.  

5.1 Calcula parámetros 

energéticos en máquinas y 

sistemas de acción. 

 

BLOQUE 3: 3. Máquinas y sistemas 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Identificar los elementos y 

mecanismos que 

constituyen un determinado 

artefacto reconociendo en 

cada caso la misión que 

desempeñan. 

• Distinguir en un 

instrumento qué elementos 

son indispensables para su 

funcionamiento y cuáles 

accesorios. 

• Explicar razonadamente el 

funcionamiento de 

mecanismos que 

transforman un movimiento 

en otro, 

citando aplicaciones en 

cada caso. 

• Reconocer los elementos 

que se simbolizan en un 

plano y, en el caso de 

circuitos eléctricos, efectuar 

el montaje correspondiente. 

. Circuitos de corriente 

continua. Clases de 

corriente eléctrica. 

Corriente continua. 

Elementos de un circuito 

eléctrico. Magnitudes 

eléctricas. Ley de Ohm. 

Conexionado serie, paralelo 

y mixto. Leyes de 

Kirchhoff. Divisor de 

tensión e intensidad. 

Mecanismos y máquinas. 

Magnitudes básicas: fuerza, 

momento, velocidad 

angular, potencia, etc. 

Sistemas de transmisión y 

transformación del 

movimiento. Elementos y 

mecanismos. Sistemas 

mecánicos auxiliares. 

1. Analizar los bloques 

constitutivos de sistemas y/o 

máquinas interpretando su 

interrelación y describiendo 

los principales elementos 

que los componen 

utilizando el vocabulario 

relacionado con el tema. 

CCL, CMCT.  

2. Verificar el 

funcionamiento de circuitos 

eléctrico-electrónicos, 

neumáticos e hidráulicos 

característicos, 

interpretando sus esquemas, 

utilizando los aparatos y 

equipos de medida 

adecuados, interpretando y 

valorando los resultados 

obtenidos apoyándose en el 

montaje o simulación física 

de los mismos. CMCT, Cd, 

CAA.  

1.1. Describe la función de 

los bloques que constituyen 

una máquina dada, 

explicando de forma clara y 

con el vocabulario 

adecuado su contribución al 

conjunto.  

 

 

2.1. Diseña utilizando un 

programa de CAD, el 

esquema de un circuito 

neumático, eléctrico-

electrónico o hidráulico que 

dé respuesta a una 

necesidad 

determinada.  

2.2. Calcula los parámetros 

básicos de funcionamiento 

de un circuito eléctrico-

electrónico, neumático o 

hidráulico a partir de un 

esquema dado.  
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• Ídem para circuitos 

neumáticos. 

• Utilizar un lenguaje 

científicamente correcto al 

describir mecanismos, 

sistemas, máquinas, etc. y 

su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. realizar esquemas de 

circuitos que den solución a 

problemas técnicos 

mediante circuitos eléctrico 

electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos con ayuda de 

programas de diseño 

asistido y calcular los 

parámetros característicos 

de los mismos. CMCT, 

CAA.  

4. Calcular las magnitudes 

asociadas a circuitos 

eléctricos de corriente 

continua. CMCT.  

5. Conocer y calcular los 

sistemas complejos de 

transmisión y 

transformación del 

movimiento. CMCT. 

2.3. Verifica la evolución de 

las señales en circuitos 

eléctrico-electrónicos, 

neumáticos o hidráulicos 

dibujando sus formas y 

valores en los puntos 

característicos.  

2.4. Interpreta y valora los 

resultados obtenidos de 

circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos. 

3.1. Dibuja diagramas de 

bloques de máquinas 

herramientas explicando la 

contribución de cada bloque 

al conjunto de la 

máquina.  

 

 

 

 

4.1 Calcula las magnitudes 

asociadas a circuitos 

eléctricos de corriente 

continua 

 

5.1 Conoce y calcula los 

sistemas complejos de 

transmisión y 

transformación del 

movimiento. 

BLOQUE 4: Programación y robótica. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Conocer los 

principios, elementos y 

aplicaciones básicas de 

distintos sistemas de 

control: electromecánicos, 

electrónicos y programados. 

Software de programación. 

Diagrama de flujo y 

simbología normalizada. 

Variables: concepto y tipos. 

Operadores matemáticos y 

lógicos. Programación 

1. Adquirir las habilidades y 

los conocimientos básicos 

para elaborar programas 

informáticos estructurados 

que resuelvan problemas 

1.1.- Adquiere las 

habilidades y los 

conocimientos básicos para 

elaborar programas 

informáticos estructurados 
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 Utilizar el 

ordenador como parte 

integrante de sistemas de 

control: analizando las 

características del sistema 

que se va a controlar y el 

intercambio de señales 

analógicas y digitales entre 

este y el ordenador, 

conociendo las 

características de la interfaz 

o controladora que permite 

al ordenador comunicarse 

con el exterior y elaborando 

el programa de control. 

 Emplear los 

conocimientos adquiridos 

durante el curso para 

diseñar, planificar y 

construir un robot con 

elementos mecánicos, 

eléctricos y electrónicos, 

que incorpore sensores para 

conseguir información del 

entorno y reaccione según 

los datos obtenidos por los 

mismos. 

 Analizar y valorar 

críticamente la influencia 

sobre la sociedad del uso de 

las nuevas tecnologías, la 

automatización de procesos 

y el desarrollo de robots. 

 Desarrollar 

interés y curiosidad hacia la 

actividad tecnológica, 

generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda 

y elaboración de nuevas 

realizaciones tecnológicas. 

 

estructurada: funciones. 

Estructuras de control: 

Bucles, contadores, 

condicionales, etc. Sensores 

y actuadores. Tipos. 

Tratamiento de entradas y 

salidas analógicas y 

digitales en un robot o 

sistema de control. 

Programación de una 

plataforma de hardware 

para el manejo de un robot o 

sistema de control. 

planteados. CMCT, Cd, 

CAA.  

2. emplear recursos de 

programación tales como: 

variables, estructuras de 

control y funciones para 

elaborar un programa. 

CMCT, Cd. 

 3. diseñar y construir robots 

o sistemas de control con 

actuadores y sensores 

adecuados. Cd. 

4  Programar un robot o 

sistema de control, cuyo 

funcionamiento solucione 

un problema planteado. Cd, 

CAA. 

que resuelvan problemas 

planteados. 

 

2.1 Emplea recursos de 

programación tales como: 

variables, estructuras de 

control y funciones para 

elaborar un programa. 

  

3.1 Diseña y construye 

robots o sistemas de control 

con actuadores y sensores 

adecuados. C 

 4.1 Programa un robot o 

sistema de control, cuyo 

funcionamiento solucione 

un problema planteado. Cd, 

CAA. 
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BLOQUE 5: Productos tecnológicos: diseño y producción 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Integrar la dimensión social 

y tecnológica de la ciencia 

como respuesta a las 

necesidades de 

satisfacción del bienestar 

personal y colectivo. 

• Identificar los factores 

económicos y de calidad 

que intervienen en todo 

proceso de fabricación y 

comercialización de un 

producto. 

• Diseñar y elaborar 

estrategias de fabricación y 

comercialización de 

productos. 

• Conocer y valorar la 

presencia de la ley de la 

oferta y la demanda como 

condicionante de la 

evolución 

de los mercados. 

• Relacionar ciencia-

tecnología-sociedad en sus 

aspectos de exigencia de 

calidad de los productos, 

mercado de los mismos y su 

influencia en el progreso de 

los pueblos. 

• Fomentar la valoración 

crítica de los procesos 

tecnológicos y de la calidad 

de los productos como 

responsabilidad de los 

fabricantes y de los 

consumidores. 

Procesos de diseño y mejora 

de productos. Fases: 

estudio, desarrollo, 

planificación. Desarrollo 

del proyecto y fabricación 

de productos. Fases: 

CAd/CAM/CAe. 

Normalización en el diseño 

y producción. Sistemas de 

gestión de calidad. 

1 Identificar las etapas 

necesarias para la creación 

de un producto tecnológico 

desde su origen hasta su 

comercialización 

describiendo cada una de 

ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible 

impacto social. Cd, CAA, 

SIeP. 

 2. Explicar las diferencias y 

similitudes entre un modelo 

de excelencia y un sistema 

de gestión de la calidad 

identificando los principales 

actores que intervienen, 

valorando críticamente la 

repercusión que su 

implantación puede tener 

sobre los productos 

desarrollados y 

exponiéndolo de forma oral 

con el soporte de una 

presentación. CCL, Cd. 

 3. Conocer aplicaciones 

informáticas utilizadas en 

procesos de fabricación y 

prototipado de productos, 

atendiendo a la 

normalización internacional 

1.1. Diseña una propuesta 

de un nuevo producto 

tomando como base una 

idea dada, explicando el 

objetivo de cada una de las 

etapas significativas 

necesarias para lanzar el 

producto al mercado. 

 

 

 

 

2.1. Elabora el esquema de 

un posible modelo de 

excelencia razonando la 

importancia de cada uno de 

los agentes implicados. 

2.2. Desarrolla el esquema 

de un sistema de gestión de 

la calidad razonando la 

importancia de cada uno de 

los agentes implicados 
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Bloque 6: Procedimientos de fabricación. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Analizar críticamente las 

repercusiones que ejerce la 

fabricación de productos 

sobre la calidad de 

vida de las gentes. 

• Evaluar la influencia de la 

fabricación de productos 

sobre la conducta de 

consumo y su repercusión 

social. 

• Justificar desde un punto 

de vista de calidad los 

distintos métodos de 

fabricación de productos. 

• Proporcionar criterios 

eficaces de elección para, 

ante un determinado 

producto, optar por el 

procedimiento de 

fabricación más adecuado. 

• Fomentar una actitud 

responsable de trabajo y de 

respeto ante las normas de 

salud y seguridad 

laborales. 

Técnicas y procedimientos 

de fabricación. Nuevas 

tecnologías aplicadas a los 

procesos de fabricación. 

Impresión 3d 

1. describir las técnicas 

utilizadas en los procesos de 

fabricación tipo, así como el 

impacto medioambiental 

que pueden producir 

identificando las máquinas y 

herramientas utilizadas e 

identificando las 

condiciones de seguridad 

propias de cada una de ellas 

apoyándose en la 

información proporcionada 

en las web de los 

fabricantes. Cd, CAA 

1.1. Explica las principales 

técnicas utilizadas en el 

proceso de fabricación de 

un producto dado.  

1.2. Identifica las máquinas 

y herramientas 

utilizadas.  

1.3. Conoce el impacto 

medioambiental que pueden 

producir las técnicas 

utilizadas.  

1.4. Describe las principales 

condiciones de seguridad 

que se deben de aplicar en 

un determinado entorno de 

producción tanto desde el 

punto de vista del espacio 

como de la seguridad 

personal. 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 

 La totalidad de los bloques temáticos de que consta el currículo de Tecnología 

Industrial II se han organizado en: 
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● Bloque I. Materiales 

● Bloque II. Principios de máquinas 

● Bloque III. Sistemas automáticos de control 

● Bloque IV. Circuitos y sistemas lógicos 

● Bloque V. Control y programación de sistemas automáticos 

 

 Por motivos didácticos, se ha modificado el orden de los bloques, iniciando el curso 

con el bloque Principios de máquinas numerado como bloque II en el Real Decreto 

1105/2014 y se seguirá la siguiente secuencia: II, I, IV, III, y V 

 

 A partir del Decreto-Ley 31/2020 de 29 de Septiembre, se considera de uso voluntario 

la aplicación de los estándares de aprendizaje, quedando a criterio del profesor su aplicación. 

 

La relación de los diferentes bloques de contenidos con los objetivos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje son: 

 

 

BLOQUE 1: Materiales 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDÁRES DE 

APRENDIZAJE 

• Interpretar, a partir del 

conocimiento de la 

estructura de la materia, el 

comportamiento y 

propiedades de aquellos 

materiales frecuentemente 

utilizados en la actividad 

industrial. 

• Diseñar y elaborar 

estrategias que conduzcan a 

la elección de un 

determinado material en 

función de 

las características de calidad 

que exija un cierto 

producto. 

• Reconocer la influencia 

del tratamiento de 

materiales en el desarrollo 

de la sociedad actual. 

• Fomentar el uso de un 

vocabulario adecuado para 

Procedimientos de ensayo y 

medida de propiedades 

mecánicas de materiales. 

estructura interna de los 

materiales. Técnicas de 

modificación de las 

propiedades. diagramas de 

fases. 

1. Identificar las 

características de los 

materiales para una 

aplicación concreta 

teniendo en cuenta sus 

propiedades intrínsecas y 

los factores técnicos 

relacionados con su 

estructura interna así como 

la posibilidad de 

utilizar materiales no 

convencionales para su 

desarrollo obteniendo 

información por medio de 

las tecnologías de 

la información y la 

comunicación. CMCT, Cd, 

CAA. 

2. determinar y cuantificar 

las propiedades mecánicas 

de materiales. CMCT. 

1.1. Explica cómo se pueden 

modificar las propiedades de 

los materiales 

teniendo en cuenta su 

estructura interna 
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describir las propiedades, el 

comportamiento y las 

aplicaciones de los diversos 

materiales utilizados 

industrialmente. 

• Valorar positivamente la 

actividad industrial y 

tecnológica como medio de 

progreso y bienestar. 

• Valorar la necesidad del 

ahorro energético. 

 

3. Conocer las técnicas de 

modificación de las 

propiedades de materiales. 

CMCT, Cd. 

4. Interpretar y resolver 

diagramas de fase de 

diferentes aleaciones. 

CMCT 

BLOQUE 2:  Principios de maquinas 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

• Utilizar destrezas de 

investigación como medio 

de interpretación de 

fenómenos, reconociendo 

carácter cambiante y de 

provisionalidad. 

• Comprender el significado 

de las magnitudes que 

intervienen en los 

fenómenos energéticos y de 

transferencia de energía, 

valorando el papel 

tecnológico que 

desempeñan en cada caso. 

• Utilizar con autonomía 

destrezas y estrategias de 

investigación para 

planificar diseños 

experimentales referidos a 

transferencia o 

transformación de energía. 

• Estimar el gravamen 

económico que supone, a 

nivel de nación, el consumo 

energético y motivar la 

Máquinas térmicas. 

Termodinámica: Concepto, 

magnitudes y 

transformaciones. 

Principios 

termodinámicos y 

diagramas aplicados a 

máquinas térmicas. Ciclo de 

Carnot. rendimientos. 

Clasificación de las 

máquinas o motores 

térmicos. Máquinas de 

combustión externa e 

interna. elementos y 

aplicaciones. Máquinas 

frigoríficas. elementos y 

aplicaciones. eficiencia. 

neumática y oleohidráulica. 

Propiedades y magnitudes 

básicas 

de fluidos. Principios y 

leyes. elementos de un 

circuito neumático: 

compresores, unidad de 

mantenimiento, 

1. definir y exponer las 

condiciones nominales de 

una maquina o instalación a 

partir de sus características 

de uso, presentándolas con 

el soporte de medios 

informáticos. CCL, Cd. 

2. describir las partes de 

motores térmicos y 

eléctricos y analizar sus 

principios de 

funcionamiento. CCL, 

CMCT, CSC. 

3. exponer en público la 

composición de una 

máquina o sistema 

automático identificando los 

elementos 

de mando, control y 

potencia y explicando la 

relación entre las partes que 

los componen. CCL, 

CMCT. 

4. representar gráficamente 

mediante programas de 

1.1. Dibuja croquis de 

máquinas utilizando 

programas de diseño CAD y 

explicando la función de 

cada uno de ellos en el 

conjunto. 

1.2. Define las 

características y función de 

los elementos de una 

máquina 

interpretando planos de 

máquinas dadas. 

2.1. Calcula rendimientos de 

máquinas teniendo en 

cuenta las energías 

implicadas en su 

funcionamiento. 

3.1. Define las 

características y función de 

los elementos de un sistema 

automático interpretando 

planos/esquemas de los 

mismos. 

3.2. Diferencia entre 

sistemas de control de lazo 

abierto y cerrado 

proponiendo 

ejemplos razonados de los 

mismos. 
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investigación personal y 

grupal hacia el uso de 

energías alternativas. 

• Fomentar un sentido de 

ahorro de energía como 

necesidad social de 

bienestar. 

válvulas y actuadores. 

Circuitos neumáticos 

característicos: simbología, 

funcionamiento y 

aplicaciones. elementos 

de un circuito hidráulico: 

bombas, válvulas y 

actuadores. Circuitos 

hidráulicos: simbología, 

funcionamiento y 

aplicaciones. Circuitos y 

máquinas de corriente 

alterna. Magnitudes en los 

circuitos de corriente 

alterna. 

elementos lineales: r, L, C. 

reactancia. Impedancia. 

Ángulos de fase relativa. 

representación gráfica. 

Circuitos 

en serie, en paralelo y 

mixto. Cálculo de circuitos. 

resonancia en serie y en 

paralelo. Potencia activa, 

reactiva y 

aparente. Triángulo de 

potencias. Factor de 

potencia. Corrección del 

factor de potencia. 

Máquinas eléctricas de 

corriente alterna. 

diseño la composición de 

una máquina, circuito o 

sistema tecnológico 

concreto. Cd, CMCT. 

5. Interpretar en un 

diagrama termodinámico el 

balance energético de cada 

uno de los procesos. CMCT. 

5. relacionar las nuevas 

necesidades industriales, de 

la salud y del consumo con 

la nanotecnología, 

biotecnología y los nuevos 

materiales inteligentes, así 

como las aplicaciones en 

inteligencia artificial. Cd, 

CAA. 

4.1. Diseña mediante 

bloques genéricos sistemas 

de control para aplicaciones 

concretas describiendo la 

función de cada bloque en el 

conjunto y justificando la 

tecnología empleada. 

 

BLOQUE 3: Sistemas atuomaticos de control 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Identificar los elementos y 

mecanismos que 

constituyen un determinado 

artefacto reconociendo en 

cada caso la misión que 

desempeñan. 

estructura de un sistema 

automático. entrada, 

proceso, salida. Función de 

transferencia. Tipos de 

sistemas de control. 

Sistemas de lazo abierto y 

cerrado. elementos que 

1. Implementar físicamente 

circuitos eléctricos o 

neumáticos a partir de 

planos o esquemas de 

aplicaciones características. 

CMCT, CAA. 

.1. Monta físicamente 

circuitos simples 

interpretando esquemas y 

realizando 

gráficos de las señales en 

los puntos significativos. 

2.1. Visualiza señales en 

circuitos digitales mediante 
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• Distinguir en un 

instrumento qué elementos 

son indispensables para su 

funcionamiento y cuáles 

accesorios. 

• Explicar razonadamente el 

funcionamiento de 

mecanismos que 

transforman un movimiento 

en otro, 

citando aplicaciones en 

cada caso. 

• Reconocer los elementos 

que se simbolizan en un 

plano y, en el caso de 

circuitos eléctricos, efectuar 

el montaje correspondiente. 

• Ídem para circuitos 

neumáticos. 

• Utilizar un lenguaje 

científicamente correcto al 

describir mecanismos, 

sistemas, máquinas, etc. y 

su 

funcionamiento. 

componen un sistema de 

control: 

transductores y captadores, 

actuadores, comparadores y 

reguladores.. 

2. Verificar el 

funcionamiento de sistemas 

automáticos mediante 

simuladores reales o 

virtuales, 

interpretando esquemas e 

identificando las señales de 

entrada/salida en cada 

bloque del mismo. CMTC, 

Cd. 

3. distinguir todos los 

componentes de un sistema 

automático, comprendiendo 

la función de cada uno 

de ellos. CMCT, CAA. 

4. Identificar sistemas 

automáticos de lazo abierto 

y cerrado en el entorno 

cercano. CMCT. 

5. Identificar los elementos 

de mando, control y 

potencia, explicando la 

relación entre las partes que 

los 

componen. CMCT. 

6. diseñar, mediante bloques 

genéricos, sistemas de 

control para aplicaciones 

concretas describiendo la 

función de cada bloque en el 

conjunto y justificando la 

tecnología empleada. 

CMCT, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

equipos reales o 

simulados verificando la 

forma de las mismas. 

2.2. Realiza tablas de 

verdad de sistemas 

combinacionale 
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BLOQUE 4: Circuitos y sistemas lógicos 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Conocer los 

principios, elementos y 

aplicaciones básicas de 

distintos sistemas de 

control: electromecánicos, 

electrónicos y programados. 

 Utilizar el 

ordenador como parte 

integrante de sistemas de 

control: analizando las 

características del sistema 

que se va a controlar y el 

intercambio de señales 

analógicas y digitales entre 

este y el ordenador, 

conociendo las 

características de la interfaz 

o controladora que permite 

al ordenador comunicarse 

con el exterior y elaborando 

el programa de control. 

 Emplear los 

conocimientos adquiridos 

durante el curso para 

diseñar, planificar y 

construir un robot con 

elementos mecánicos, 

eléctricos y electrónicos, 

que incorpore sensores para 

conseguir información del 

entorno y reaccione según 

los datos obtenidos por los 

mismos. 

 Analizar y valorar 

críticamente la influencia 

sobre la sociedad del uso de 

las nuevas tecnologías, la 

Sistemas de numeración. 

Álgebra de Boole. Puertas y 

funciones lógicas. Circuitos 

lógicos combinacionales. 

Aplicaciones. 

Procedimientos de 

simplificación de circuitos 

lógicos. 

1. diseñar mediante puertas 

lógicas, sencillos 

automatismos de control 

aplicando procedimientos 

de 

simplificación de circuitos 

lógicos. CMCT, CAA, Cd. 

2. Analizar el 

funcionamiento de sistemas 

lógicos secuenciales 

digitales describiendo las 

características 

y aplicaciones de los 

bloques constitutivos. CAA, 

Cd. 

3. diseñar e implementar 

circuitos lógicos 

combinacionales como 

respuesta a un problema 

técnico 

concreto. CMCT, CAA. 

4. Simplificar e 

implementar circuitos 

lógicos digitales con puertas 

lógicas y/o simuladores. Cd, 

CAA. 

1.1. Diseña circuitos lógicos 

combinacionales con 

puertas lógicas a partir de 

especificaciones concretas, 

aplicando técnicas de 

simplificación de funciones y 

proponiendo el posible 

esquema del circuito. 

1.2. Diseña circuitos lógicos 

combinacionales con 

bloques integrados 

partiendo 

de especificaciones 

concretas y proponiendo el 

posible esquema del 

circuito. 

2.1. Explica el 

funcionamiento de los 

biestables indicando los 

diferentes tipos y 

sus tablas de verdad 

asociadas. 

2.2. Dibuja el cronograma de 

un contador explicando los 

cambios que se 

producen en las señales. 
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automatización de procesos 

y el desarrollo de robots. 

 Desarrollar 

interés y curiosidad hacia la 

actividad tecnológica, 

generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda 

y elaboración de nuevas 

realizaciones tecnológicas. 

 

 

 

BLOQUE 5: Control y programación de sistemas automaticos 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Integrar la dimensión social 

y tecnológica de la ciencia 

como respuesta a las 

necesidades de 

satisfacción del bienestar 

personal y colectivo. 

• Identificar los factores 

económicos y de calidad 

que intervienen en todo 

proceso de fabricación y 

comercialización de un 

producto. 

• Diseñar y elaborar 

estrategias de fabricación y 

comercialización de 

productos. 

• Conocer y valorar la 

presencia de la ley de la 

oferta y la demanda como 

condicionante de la 

evolución 

de los mercados. 

• Relacionar ciencia-

tecnología-sociedad en sus 

aspectos de exigencia de 

calidad de los productos, 

l 

control de un robot o 

sistema de control. 

1. Analizar y realizar 

cronogramas de circuitos 

secuenciales identificando 

la relación de los elementos 

entre sí y visualizándolos 

gráficamente mediante el 

equipo más adecuado o 

programas de simulación. 

CMCT, 

CAA, Cd. 

2. diseñar circuitos 

secuenciales sencillos 

analizando las 

características de los 

elementos que los 

conforman y su respuesta en 

el tiempo. Cd, CAA. 

3. relacionar los tipos de 

microprocesadores 

utilizados en ordenadores de 

uso doméstico buscando la 

información en Internet y 

describiendo las principales 

prestaciones de los mismos. 

Cd. 

1.1. Obtiene señales de 

circuitos secuenciales 

típicos utilizando software 

de 

simulación. 

1.2. Dibuja cronogramas de 

circuitos secuenciales 

partiendo de los esquemas 

de los mismos y de las 

características de los 

elementos que lo 

componen. 

2.1. Diseña circuitos lógicos 

secuenciales sencillos con 

biestables a partir de 

especificaciones concretas y 

elaborando el esquema del 

circuito. 

3.1. Identifica los principales 

elementos que componen 

un microprocesador tipo 

y compáralo con algún 

microprocesador comercial. 
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mercado de los mismos y su 

influencia en el progreso de 

los pueblos. 

• Fomentar la valoración 

crítica de los procesos 

tecnológicos y de la calidad 

de los productos como 

responsabilidad de los 

fabricantes y de los 

consumidores. 

 

4. diseñar y programar un 

robot o sistema de control, 

cuyo funcionamiento 

solucione un problema 

planteado. Cd, SIeP, Cd, 

CAA. 
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13. 7 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 El modelo metodológico que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar cada una de 

las unidades es el resultado de una yuxtaposición de los tres siguientes, clásico, innovador e 

investigador, más los proyectos.  

 

 Ante la situación excepcional motivada por el COVID-19, tanto para clases 

presenciales como telemáticas, se trabajará con las plataformas Moodle o Classroom, donde 

habrá interlocución entre el alumnado y profesorado. 

 

 Dependiendo de la unidad que se vaya a estudiar, y más concretamente del bloque de 

contenidos objeto de estudio, la proporción en la que interviene cada uno de ellos es distinta. 

 

 Así, por ejemplo, en el estudio de los contenidos referentes a recursos energéticos 

(Bloque I), se propone la realización de varias actividades, consistentes en el estudio, 

experimentación y análisis de distintos elementos conversores de energias.  

 

 Independientemente del proceso metodológico que se emplee en el aula con los 

alumnos/as, el libro de texto se adapta perfectamente a las exigencias del profesor y 

alumnado. 

 

 Enfoque interdisciplinar, que anime a nuestros alumnos/as a interrelacionar 

contenidos procedentes de otras fuentes de conocimiento, tales como: 

 

● Otras asignaturas: matemáticas, física, química, etc. 

● Temas científico-tecnológicos de actualidad, como pueden ser nuevos 

descubrimientos, materiales, técnicas, etc., relacionados con el tema objeto de 

estudio. 

● Temas transversales, como la educación para la salud, educación ambiental, etc. 

● Enfoque constructivista, que conlleve a un mayor protagonismo del alumnado en el 

proceso de aprendizaje. Para ello, se puede establecer un esquema de trabajo que nos 

conduzca a: 

● Averiguar los conocimientos previos que tiene el alumnado antes de abordar una 

unidad determinada. 

● Descubrir los intereses del alumnado en relación con un determinado bloque de 

contenidos. 

● Contribuir a la aparición de «conflictos cognitivos» que contribuyan al desarrollo de 

la madurez personal, social y moral del alumnado. 

● Animar a nuestros alumnos a que opinen sobre diferentes actividades tecnológicas 

actuales, tales como: 

● Consumo energético y contaminación del medio ambiente. 

● Desarrollo sostenible y bienestar social. 

● Avance industrial e impacto ambiental. 

● Potenciar actividades de grupo, realizando proyectos y construyendo maquetas y 

prototipos. 
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 Se trata, en todo momento, de mantener una actitud activa del alumnado en su proceso 

de aprendizaje mediante: 

 

● Actividades individuales en las que tendrá que reflexionar, estudiar y realizar 

diferentes ejercicios. 

● Participación en coloquios, dentro del aula, a través de ponencias, sugerencias y 

puntos de vista o pareceres, contribuyendo a crear climas de trabajo y aprendizaje 

agradables. 

● Participación en grupos de trabajo, donde tendrán que consensuar y ponerse de 

acuerdo para llevar a cabo la distribución de tareas dentro del grupo, en lo referente 

a lectura y selección de material bibliográfico, puesta en común y aplicación de esa 

información a la ejecución de un proyecto (diseño, distribución y fabricación de 

prototipos). Siempre bajo las medidas de seguridad anti COVID-19 y mediante una 

comunicación online. 

 

 Asimismo, habrá actividades en las que el objetivo final no sea la fabricación de 

ningún prototipo, sino la elaboración de material sobre un tema tecnológico concreto. 

Se deben impulsar las situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, 

cultivando el debate, la exposición, la adquisición de conocimientos, técnicas, contenidos y 

actitudes. Estas situaciones deben ser motivadoras y deben prepararse para participar en 

diversos contextos de la vida real. 

 

 Es importante la realización de actividades que conduzcan a la adquisición de 

conocimientos, potenciando un aprendizaje activo mediante la utilización de estrategias para 

que el alumno aprenda a aprender. Así, cada bloque de contenidos se deberá completar con 

actividades y ejercicios encaminados a la resolución de problemas, con el fin de potenciar y 

reforzar los contenidos trabajados. Aunque la enseñanza de esta materia tiene un carácter 

marcadamente expositivo, también se procurará realizar experiencias prácticas que 

complementen los conceptos estudiados. Dichas actividades estarán encaminadas a potenciar 

el trabajo en equipo y permitirán subrayar la relación de los aspectos teóricos de la materia 

con sus aplicaciones prácticas correspondientes. 

 

 Es fundamental utilizar programas de simulación informática como herramienta para 

facilitar la adquisición de conocimientos y aumentar la motivación del alumnado, ya que se 

usa de una forma reiterada en gran parte de los contenidos de la materia. Se fomentará el uso 

de los recursos informáticos y de la red para exposiciones, elaboración de proyectos, trabajos, 

difusión y publicación de contenidos. 

 

 Durante las actividades diarias del alumnado (individuales o en grupo), se favorecerán 

actitudes positivas, abiertas y receptivas, potenciando aquellas técnicas de indagación e 

investigación que permitan reflexionar hacia los cambios que el progreso y la Tecnología 

reportan. Se fomentará la autoestima del alumnado valorando sus esfuerzos, pequeños 

avances y logros en sus tareas, respetando el propio ritmo personal, procurando que sean 

conscientes de sus capacidades y limitaciones. 
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 La evaluación del alumno debe adquirir un papel relevante. Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos son 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valoran principalmente los 

procesos de aprendizaje, que ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados los 

conceptos, y en qué proporción se han desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a 

la consecución de los objetivos y al desarrollo de las competencias trabajadas. Estos criterios 

de evaluación deberán comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como se han 

desarrollado habitualmente en el aula, siendo necesario para ello la realización de pruebas 

escritas. 

 

13. 8 TEMPORALIZACIÓN 

1º BACHILLERATO 

 

EVALUACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 0. INTRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL 

3. MÁQUINAS Y SISTEMAS 

2ª EVALUACIÓN 1 RECURSOS ENERGÉTICOS 

2. INTRIDUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES.  

3ª EVALUACIÓN 4.PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

5.PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

EVALUACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2. PRINCIPIOS DE MAQUINAS 

1. MATERIALES 

2ª EVALUACIÓN 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 

3. SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL 

3ª EVALUACIÓN 3. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTO. 

 

 

13.9 ACTIVIDADES 

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los 

objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de 

áreas y otras son propias de nuestra materia. 

 

13.9.1 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 
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Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de 

información diferentes al libro de texto. Además  consideramos de gran importancia de la 

competencia en comunicación lingüística, tanto oral como escrita  en esta etapa educativa, 

para potenciarla, seguiremos las siguientes líneas de actuación: 

● Realizar en las pruebas escritas preguntas de desarrollo de ideas, para poder evaluar 

la expresión y hacer sugerencias al alumno sobre el uso correcto de la lengua. 

● Tener en cuenta las faltas de ortografía a la hora de evaluar. 

● Fomentar la búsqueda de información en diversas fuentes, tomando notas y redactar 

la información obtenida de forma personal. 

● Realizar actividades de redacción creativa. 

● Proponer actividades de clase en las que se pueda corregir y evaluar la expresión oral. 

● Acostumbrar al alumno/a a realizar resúmenes y esquemas. 

● Nuestro departamento participa en el Plan de Lectura y Bibliotecas aunque no incluye 

ningún libro para este nivel  sí que se trabajará la lectura  de textos científicos y 

técnicos continuamente 

 

13.9.2  PARA QUE EL ALUMNADO APRENDA POR SÍ MISMO, PARA QUE 

ELABORE MONOGRAFÍAS, PARA QUE APRENDA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO Y PARA QUE RELACIONE LOS APRENDIZAJES DE DISTINTAS 

MATERIAS. Estas actividades consistirán en la elaboración de monografías con un carácter 

eminentemente aplicado que obliguen al alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar 

la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada. Para facilitar esta 

tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada 

monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. 

 

13.9.3 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO.  

En este caso, dada la situación de pandemia, los proyectos propuestos siempre serán bajo los 

criterios de seguridad anti COVID-19, manteniendo distancia, protección con mascarillas y 

uso de la comunicación online. 

Los proyectos que se proponen pretenden ser algo más que una mera actividad en la que se 

construye un objeto o sistema. Deben constituir una propuesta que haga que los alumnos 

apliquen los conocimientos adquiridos, proponiendo soluciones técnicas factibles y 

resolviendo los problemas que puedan planteárselas. Pero, especialmente, deben 

proporcionar la oportunidad de trabajar en equipo, aplicando todas las estrategias de 
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comunicación, colaboración, planificación y organización que requiere la buena marcha del 

grupo. 

 

13. 9. 4 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que 

se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las 

siguientes: 

-Exposición de trabajos. 

-Lectura, comprensión y expresión oral de lo leído. 

-Exposición de resúmenes de las noticias, documentales o películas vistas. 

-Realización de preguntas o cuestionas sobre dudas que usen el vocabulario específico 

apropiado. 

 

13.9 5 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  

Los tipos de actividades que realizaremos utilizando como soporte estas tecnologías son: 

Se realizarán trabajos de investigación con la búsqueda a través de diferentes fuentes y entre 

ellas internet así como la posterior realización de una presentación con algún programa de 

presentaciones 

Tras la realización de estas presentaciones se realizará la exposición pública del mismo. 

También se utilizarán las TIC para trabajar con programas simuladores de circuitos. 

 

13. 10 MATERIALES Y RECURSOS 

 

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica 

de este nivel son los siguientes: 

Recursos materiales. 

• Material de uso técnico necesario para la realización de los trabajos prácticos y 

proyectos: maderas, material de ferretería, operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, 

cola blanca, etc. Trataremos de potenciar el uso de materiales reutilizados o reciclados. 

• Material de dibujo técnico y de medición. 

• Herramientas y máquinas presentes en el aula-taller. Las más habituales se situarán 

en el panel de herramientas y las restantes en un armario bajo llave. 

• Trabajos realizados por los alumnos en cursos anteriores. 

• Pizarra. 

• Objetos del entorno cotidiano de los alumnos (instituto, vivienda, etc.), que podrán 

ser utilizados como recursos para analizar su forma, funcionamiento, materiales utilizados, 

representación gráfica, etc. 

 

Recursos informáticos y audiovisuales.  

• Cañón proyector y ordenador en el aula-taller. 

• Ordenadores del aula de informática, con conexión a Internet. 

• Software general: el sistema operativo instalado en los ordenadores es Guadalinex v4,  

con el paquete ofimático OpenOffice.org. 

• Software de simulación de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos o hidráulicos 

como Crocodile Technology o FluidSim. 
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• Recursos en la red: utilizaremos los recursos publicados en la sección del 

departamento de tecnología en la web del instituto (www.iesvilladevicar.es), así como todos 

aquellos que se consideren interesantes de otras webs externas.  

 

• Libros de texto. 

Se usarán un libro de texto de referencia de la editorial McGraw-Hill, aunque no se le exigirá 

al alumnado que lo compre; cuando el profesor lo crea conveniente, se le dará a los alumnos 

fotocopias de contenidos,  relaciones de ejercicios, etc.,  

 

13.11  EVALUACIÓN 

Según Real Decreto  sobre la Evaluación en el Bachillerato y la promoción y titulación en el 

Bachillerato se establece que: 

1. La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y 

se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

2.  Habrá una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las fechas que determine 

el centro. 

3. El profesor/a de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha 

superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 

evaluación. 

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

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

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

posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

5. Los profesores/as evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

 

13.11.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

1. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y 

utilización de un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de 

mejora, tanto técnicas como de otro orden. 

Con este criterio se evaluara la capacidad de distinguir entre las ventajas e inconvenientes de 

la actividad técnica, de concebir otras soluciones, no estrictamente técnicas, usando 

materiales, principios de funcionamiento y medios de producción alternativos o modificando 

el modo de uso, la ubicación o los hábitos de consumo. 

2. Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades 

y aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin concreto. 

Se pretende comprobar la aplicación de los conceptos relativos a las propiedades de los 

materiales con el fin de seleccionar el idóneo para una aplicación real. Igualmente si se 

valoran las distintas propiedades y otros aspectos económicos, medioambientales y 

estratégicos que condicionan una elección adecuada para un determinado uso técnico. 

3. Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que 

componen un producto técnico de uso común. 
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A través de este criterio se evalúa la habilidad para utilizar las ideas sobre la estructura y la 

función de los diferentes elementos que constituyen un objeto técnico para analizar las 

relaciones entre ellos y el papel que desempeña cada uno en el funcionamiento del conjunto. 

4. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un 

proceso de producción. 

Este criterio evalúa en qué grado se han incorporado al vocabulario términos específicos y 

modos de expresión, técnicamente apropiados, para diferenciar correctamente los procesos 

industriales o para describir de forma adecuada los elementos de máquinas y el papel que 

desempeña cada uno de ellos. 

5. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones 

económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho. 

Al analizar productos y sistemas tecnológicos, se averiguara la capacidad de deducir y 

argumentar el proceso técnico que, probablemente, ha sido empleado en su obtención y si 

valora los factores no estrictamente técnicos de su producción, uso y posibles destinos 

después de su vida útil. 

6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento 

ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro. 

 

13. 11 .2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 

numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando 

los siguientes criterios: 

Para obtener la calificación final del alumno se realizará una evaluación continua a lo largo 

de todo el curso mediante los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Pruebas (80%). Podrán ser escritas u orales o mediante algún programa informático. 

Se hará una prueba por cada unidad didáctica. Es imprescindible para poder aprobar el 

trimestre obtener una nota media mínima de 3 en las pruebas escritas. 

 Trabajos, prácticas y/o proyectos de taller (20%). Se tendrá en cuenta aspectos tales 

como: participación en el grupo, realización y entrega a tiempo del documento técnico del 

proyecto, interés por el trabajo bien hecho, etc.  

 

 Al final del curso, los alumnos que aún tengan alguna evaluación suspensa podrán 

recuperarla en una prueba final de recuperación. Para poder realizar dicha prueba, 

previamente deberán entregar las relaciones de actividades de recuperación de cada trimestre. 

 Si la nota final del curso es inferior a 5, el alumno tendrá que recuperar los objetivos 

no alcanzados en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estos alumnos recibirán en la 

entrega de notas del final de curso un informe individualizado en el que se detalle la fecha y 

hora de dicha prueba, así como los objetivos no alcanzados y los contenidos relacionados con 

dichos objetivos.  

14. CONTENIDOS, TEMPORIZACIÓN Y  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2 

ESO BILINGÜE. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: TECHNOLOGY PROCESS- TOOLS 
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TEMPORIZACIÓN: 17 de Septiembre – 11 de Octubre. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1) Introduction of Technology. What is Technology? 2)The problem-solving process. 

3)Technological process. 4) Tools for measuring, marking and drawing.5) Cutting tools. 6) 

Percussion tools. 7)Tools for filing and polishing. 8) Drilling tools. 9) Holding tools. 10) 

Screwdrivers and wrenches 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes: libros de texto, páginas webs, otros centros bilingües, etc. 

- Consulta y lectura de páginas webs 

- Actividades relacionados con estos contenidos. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc 

- Libros: 

Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 1: Technology. The Technological process. 

Technology II ESO Oxford. 2015. Chapter 1:  Technological process. 

- Libros:  Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 3: Wood and its derivatives. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir. - 

Trabajo en grupos y por parejas. 

- Las actividades consisten en responder unas preguntas cortas y relacionar dibujos con las 

fases del proceso tecnológico. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir. - 

Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests… - Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el 

compañero/a las adivine. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: GRAPHIC EXPRESSION. 

TEMPORIZACIÓN: 11 de Octubre – 18 de Noviembre. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1) Graphic materials (pencils, paper...). 2) Drawing tools. Measuring tools (ruler, protractor) 

Tools for drawing lines (set square, compass). 3) Scale (full scale, scale to reduce, scale to 

enlarge) 
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MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés. 

- Libros: 

Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 2: Graphic expression in Technology. 

Technology II ESO Oxford. 2015. Chapter 2: Graphic expression: representation system. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir - 

Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests, complete sentences, choose the correct option, match words with 

definitions. 

Listening activities - Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el 

compañero/a las adivine. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: CLASSIFICATION OF MATERIALS. 

TEMPORIZACIÓN: 19 de Noviembre – 11 de Diciembre. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1)Types of classifications, according to origin and according to properties. 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés 

- Libros: 

Technology II ESO Oxford. 2015. Chapter 3 and 4: Materials. 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

90 

 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir, bien sean libros, cuadernos de ejercicios, 

fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación - Trabajo en grupos y por 

parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests, organise sentences into a logical order, complete sentences, 

calculate voltages, resistances… - Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que 

el compañero/a las adivine. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: PROPERTIES OF MATERIALS. 

TEMPORIZACIÓN: 12 de Diciembre –24 de Enero. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1) Definition of properties. Materials and their properties. 2) Physical properties. 3) 

Chemical properties. 4) Ecological properties 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés 

- Libro: 

- Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 3 and 4: Materials. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera. conseguir. - 

Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests, finishing sentences, write examples, make sentences... - Lectura 

por parejas de las fichas de vocabulario para que el compañero/a las adivine. 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

91 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: MATERIALS: WOOD. 

TEMPORIZACIÓN: 27 de Enero – 17 de Febrero. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1) What is wood?. 2)Properties of wood (physical and ecological properties).3) How to 

process wood.4) Preparing wood for use (cutting, washing, drying).5) Classifying wood 

(Hardwood and softwood) 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés 

- Libros: 

- Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 3: Wood and its derivatives. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir. - 

Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests… - Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el 

compañero/a las adivine. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: MATERIALS: METALS. 

TEMPORIZACIÓN:  18 de Febrero – 20 de Marzo. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1) Metals. Properties of metals. 2) Classification of metals (ferrous metals, non-ferrous 

metals) 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs 
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- Actividades relacionadas con estos contenidos. - Ficha de vocabulario con sus definiciones 

en inglés 

- Libros: 

- Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 4: Metals. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir. - 

Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests… - Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el 

compañero/a las adivine. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: STRUCTURES. 

TEMPORIZACIÓN:  23 de Marzo – 24 de Abril. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1) Shell structures. 2) Frame structures. 3) Forces. What is a force?. 4) Types of loads 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés 

- Libros:   

- Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 5: Structures. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc. 
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TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir. 

 Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests… 

- Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el compañero/a las adivine. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: ELECTRICITY. 

TEMPORIZACIÓN:  27 de Abril – 22 de Mayo. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1) Electric charge. 2) Electric current. 3) Electric circuits. 4) Representation and symbols. 

5) Effects of electric current. 6) Electric quantities. 7) Ohm´s law. 8) Controlling electricity 

use. 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés 

- Libros: 

- Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 6: Electricity. 

- Revision Guide for GCSE Double Science (Physics) Higher Level. Kirkby-in-Furness 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir 

 Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

match the words with the pictures, match the pairs, find words in a word puzzle, true or 

false, fill in the gaps, tests… 

- Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el compañero/a las adivine. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: PROGRAMMING. 

TEMPORIZACIÓN:  25 de Mayo – 10 de Junio. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1)  Basics concepts of programming.. 2) Problem analisying, and flow chart. 3) Automatic 

systems. 4) Create a basic program. 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Software de programación Scratch (English version) 

Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés. 

- Libros:   

Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 7: Hardware and software. 

Technology II ESO Oxford. 2015. Chapter 9: hardware and operating system. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, 

 videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Entorno de programación dirigido a través de la herramienta Scratch, creando diferentes 

aplicaciones dentro del mismo entorno de programación.  

-Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir - 

Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

fill in the gaps, match the pairs, true or false, or write the name of the pictures. 

- Crosswords, word puzzles... 

- Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el compañero/a las adivine. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: HARDWARE AND SOFTWARE. 

TEMPORIZACIÓN:  11 de Junio – 19 de Junio. 

CONTENIDOS SELECCIONADOS:  

1)  Computers. Hardware. 2) Input, output, storage and processing devices. 
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MATERIALES EMPLEADOS: 

- Ficha resumen (teórica) elaborada a partir de diverso material obtenido de distintas 

fuentes. 

- Consulta y lectura de páginas webs. 

- Actividades relacionadas con estos contenidos. 

- Ficha de vocabulario con sus definiciones en inglés. 

- Libros:  

Technology I ESO Oxford. 2015. Chapter 7: Hardware and software. 

Technology II ESO Oxford. 2015. Chapter 9: hardware and operating system. 

- Cualquier otro material que se pueda adquirir a lo largo del curso, bien sean libros, 

cuadernos de ejercicios, fichas, diccionarios técnicos, revistas, páginas webs, 

 videos etc. 

TAREAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Lectura comprensiva de la ficha resumen, haciendo hincapié al nuevo vocabulario y a las 

expresiones relacionadas con este tema. 

- Escuchar y repetir la pronunciación del nuevo vocabulario. Para ello nos ayudaremos tanto 

por el asistente de conversación como por cualquier grabación que se pudiera conseguir - 

Trabajo en grupos y por parejas. - Las actividades consisten en: 

fill in the gaps, match the pairs, true or false, or write the name of the pictures. 

- Crosswords, word puzzles... 

- Lectura por parejas de las fichas de vocabulario para que el compañero/a las adivine. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2 ESO BILINGÜE. 

 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 

numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando 

los siguientes criterios: 

Pruebas Escritas (50%). Podrán ser escritas u orales o mediante algún programa informático. 

Se hará una prueba por cada unidad didáctica. Es imprescindible para poder aprobar el 

trimestre obtener una nota media mínima de 3 en las pruebas escritas. 

Trabajos, prácticas y/o proyectos (30%). Se tendrá en cuenta aspectos tales como: 

participación en el grupo, realización y entrega a tiempo del documento técnico del proyecto, 

interés por el trabajo bien hecho, etc.  

*En el caso de confinamiento los % entre las pruebas escritas y los trabajos se invierte. 

Apuntes y documentación (10%). Se revisará que la toma de apuntes así como la resolución 

de tareas se realice de forma adecuada. 

Observación directa (10%). Se tendrá en cuenta el comportamiento y participación durante 

la clase, así como el comportamiento del alumnado hacia su grupo de referencia. 

 

NOTA: El 30% de las preguntas redactadas en los exámenes escritos serán en inglés, 

pudiendo el alumno/a contestar en inglés todas las respuestas del examen. Si el alumno/a ha 
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contestado en inglés todas las cuestiones de todos los exámenes de las distintas unidades 

recibirá un punto extra sobre la nota final del trimestre. 

 

15. PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA QUE 

CONTRIBUYEN A DESARROLLAR LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

DEL CENTRO. 

 

ACTUACIÓN ACTIVIDAD CURSO TEMPORALIZACIÓN 

Dedicación de varias clases a 

la realización de 

composiciones de temas 

propuestos 

Realización de mapas conceptuales, 

esquemas y resúmenes al finalizar cada 

tema 

Todos 

los 

niveles 

Al finalizar cada Unidad 

Didáctica 

Diversificación y adaptación 

para cada nivel de las 

actividades a realizar tanto en 

la comprensión como en la 

expresión escrita. 

Elaboración de unidades didácticas 

adaptadas para trabajar tanto la 

comprensión como la expresión escrita en 

los diferentes niveles de agrupamientos 

flexibles 

Todos 

los 

niveles 

Durante todo el curso 

Lectura de cómics y otros 

relatos cortos durante las 

horas de guardia, siempre que 

el profesor ausente no haya 

encomendado a sus alumnos 

ninguna otra tarea. 

Los profesores de guardia llevarán a clase 

cómics u otros libros cuando el profesor 

ausente no haya encomendado a sus 

alumnos ninguna otra tarea 

Todos 

los 

niveles 

Durante todo el curso 

Préstamo de revistas 

divulgativas de ciencia, 

historia, etc. durante los 

recreos en la biblioteca del 

centro. 

 

El centro adquirirá diversas revistas 

divulgativas y los alumnos podrán hacer 

uso de ellas durante los recreos en la 

biblioteca del centro 

Todos 

los 

niveles 

Durante todo el curso 

Creación de la biblioteca de 

aula 

 

Se solicitarán proyectos que aporten ayuda 

económica para adquirir libros con el fin de 

crear una biblioteca en cada aula 

  

Adquisición de libros y puesta en marcha de 

una biblioteca en cada aula 

Todos 

los 

niveles 

Durante todo el curso 

Implicación de las familias y 

entorno en el fomento de la 

lectura. 

 

Se pedirá colaboración a las familias para 

que en sus casas fomenten la lectura de los 

libros propuestos por cada uno de los 

departamentos del centro. 

Todos 

los 

niveles 

Durante todo el curso 

Ayudar a inculcar el hábito lector en sus 

hijos e hijas. 

Todos 

los 

niveles 

Durante todo el curso 
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Revisión ortográfica de los 

exámenes, trabajos, etc. 

 

 

 

 

 

Cada profesor restará  0,1 por cada falta 

ortográfica. Si quieren recuperar estos 

puntos, deberán realizar una oración con 

dicha palabra ortográficamente correcta, o 

buscarla en el diccionario y copiar su 

definición, creando así un vocabulario de la 

materia. 

Todos 

los 

niveles 

Durante todo el curso 

 

16. PLAN LECTOR 

 

Tal y como señala la LOMCE cuando trata los fines de la educación, se fomentará la 

lectura en el aula. Para ello, en esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y 

el desarrollo de las competencias clave y se fomentará la correcta expresión oral y escrita. 

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 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, 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. 

 

 A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 

práctica docente. 

 

En cuanto al tipo de actividades que se van a desarrollar van a ser las siguientes: 

 

- Lecturas en clase, con un debate final. 

- Lecturas obligatorias para clase. 

- Resúmenes escritos de los textos trabajados en el aula. 

- Dedicación de un tiempo de lectura diaria. 

 

17. PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO  

 

● Realización de un diccionario tecnológico. En cada unidad didáctica se propondrá la 

búsqueda de una serie de palabras específicas de la materia para el fomento de la 

utilización del diccionario. Esta actividad se realizará en formato digital para trabajar 

además la competencia digital. 
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●  

● En la evaluación de trabajos, prácticas y proyectos- construcción, se incluirá la 

exposición oral, apoyada por medios informáticos (presentaciones digitales tipo 

impress, powerpoint, etc.), como actividad a desarrollar por los alumnos/as. 

●  

● Participación de este Departamento en el Plan de Lectura y Bibliotecas. 

●  

● En las producciones escritas de los alumnos/as, tales como análisis de objetos, 

memorias de proyectos, etc., se hará hincapié en la presentación, expresión y 

ortografía, aportando un cierto valor a la nota en la evaluación de la actividad. 

●  

● En las pruebas escritas (controles o exámenes) se prestará especial atención a la 

presentación (márgenes, limpieza, tamaño de la letra, tachones, etc.), expresión y 

ortografía. La realización de las pruebas teniendo en cuenta estos aspectos tendrán 

como consecuencia un aumento en la nota de la misma. 

●  

● Realización de páginas web y blog en las que no copien contenidos de otras, sino que 

tengan que desarrollar el texto a partir de ideas concretas y realicen comentarios 

propios. 

●  

● Introducir cuestiones teóricas (definiciones, relación entre conceptos, etc.) en las 

pruebas escritas, para que los alumno/as se expliquen con rigor científico. 

● Potenciar la interpretación numérica y simbólica. 

● Insistir en el trabajo del cálculo numérico. 

● Plantear la resolución de problemas como una práctica habitual y competencia básica 

en las unidades didácticas. 

● Lectura lenta y pausada de problemas que necesiten una resolución matemática, de 

manera que los alumnos/as comprendan los mismos. 

● Resolución de los ejercicios y problemas siguiendo una metodología clara de 

obtención de los datos, incógnitas, escritura de las fórmulas necesarias, despeje de las 

incógnitas con letras, sustitución de los valores adecuados y realización correcta de 

las operaciones matemáticas básicas. 

● Introducción de problemas cuya solución matemática es posible, pero su sentido real 

no, de manera que los alumnos detecten el problema y razonen como pueden cambiar 

los datos del enunciado para obtener un resultado admisible en la práctica. 

● Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del consumo 

responsable. 

● Respecto a la organización y funcionamiento realizar reuniones periódicas entre los 

componentes de los departamentos de Ciencias, Matemáticas y Tecnología para el 

seguimiento de los acuerdos tomados. 

● Promover entre los componentes del Centro que asuman la responsabilidad que les 

corresponde para la adquisición y desarrollo de hábitos saludables: limpieza, orden y 

disciplina de los alumnos/as en el Centro y convivencia entre todos los sectores 

educativos 
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● Incidir en la superación de la realidad que supone la bajísima calidad académica de 

los alumnos y alumnas de la ESO, su desmotivación, déficit lecto-escritor y de 

expresión gráfica, y trabajar en las estrategias que habría que poner para alcanzar un 

nivel mínimo. 

●  

● Prevenir y corregir conductas violentas y atentatorias contra la dignidad y libertad de 

nuestros alumnos dentro y fuera del aula. 

● Participar en el Proyecto de coeducación para dar cumplimiento al programa de la 

Consejería de Educación en Igualdad para el hombre y la mujer. 

● Prevenir el absentismo escolar. 

● Colaboración con otros Centros educativos. 

● Participar en el programa de gratuidad de libros de texto. 

● Colaborar en el Programa de Orientación Profesional e Inserción Laboral. 

● Aplicación de medidas correctoras para mejorar los resultados de las Pruebas de 

diagnóstico. 

● Trabajar de manera más profunda los contenidos mínimos para facilitar , en la medida 

de lo posible las calificación positiva al finalizar el curso 

 

18.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

 

De acuerdo con lo establecido en la ley de Educación de Andalucía, la formación permanente 

del profesorado que se encuentra incorporado a los centros educativos constituye un derecho 

y una obligación para el mismo. 

 

La formación del profesorado del centro tendrá los siguientes objetivos generales: 

 

1.  Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos 

del alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, a través de la atención a sus 

peculiaridades y a su diversidad. 

2.  Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 

teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

3.  Producir un mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 

innovación y la experimentación rigurosa. 

4.  Construir una comunidad de aprendizaje y educación. 

 

La formación del profesorado constituye un elemento clave en la consecución de los 

objetivos marcados en los distintos apartados del Proyecto Educativo de Centro. El abordaje 

de las metas que en él se reflejan no es posible sin contar con la debida cualificación de las 

personas responsables de su materialización. 

 

A tal fin, se establecen las siguientes prioridades en el desarrollo de acciones formativas: 

 

-  Acciones formativas dirigidas al fomento de la cultura de la paz y la no violencia. Este 

aspecto, como ya ha quedado señalado, representa un elemento clave en la vertebración de 

un clima de convivencia adecuado en el Centro que, por un lado, garantiza las condiciones 
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idóneas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otro, transmite una 

serie de valores y modelos referenciales de conducta que posibilitan una mejora de la vida en 

sociedad a través de las nuevas generaciones que la integran. 

-  Diseñar programaciones didácticas que incorporen  de manera eficaz y práctica las 

competencias básicas. El nuevo diseño curricular viene caracterizado por la presencia de este 

novedoso elemento que  exige un cambio radical en la concepción y materialización del 

quehacer docente. Supone un nuevo reto metodológico que requiere de procesos de reflexión 

y consenso del profesorado de nuestro Centro. 

-  Definir procedimientos de actuación que garanticen la atención a la diversidad del 

alumnado. La heterogeneidad de nuestros alumnos y alumnas constituye las «señas de 

identidad» de cualquier proceso formativo. En tal sentido, es necesaria la búsqueda de 

estrategias didácticas que conduzcan a la mejor adecuación de la planificación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel general (programaciones didácticas) como 

a nivel particular (medidas específicas de atención a la diversidad: programas de refuerzo y 

apoyo; adaptaciones curriculares; diversificación curricular…). 

 

Las actividades que se programen se orientarán anualmente en función, por un lado, de las 

demandas y necesidades que se desprendan del seguimiento y evaluación del proyecto 

educativo del centro y de la propia práctica docente; y por otro lado, de las propuestas de 

mejora recogidas en los correspondientes planes de mejora que se elaboren anualmente como 

resultado de la aplicación de las pruebas de diagnóstico al alumnado del centro. 

 

Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a través de las 

diversas modalidades de formación establecidas por la propia Consejería de Educación, a 

través de los correspondientes centros de profesores. Entre las modalidades ofertadas, se 

optará preferentemente por las siguientes: 

 

a)  Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de contacto e 

intercambio profesional de las buenas prácticas docentes que se puedan estar desarrollando 

en otros centros de la localidad, provincia o comunidad autónoma andaluza. 

 

b)  Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con ello el 

trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la 

autoformación, y teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 

profesorado. 

 

c)  Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, 

sometidos a su correspondiente evaluación. 

 

d)  Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones deben ser 

planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, 

basándose en un proceso de debate y de colaboración entre el profesorado implicado. 

 

e)  Grupos de trabajo: un grupo de profesores del centro desarrolla un proyecto común, 

organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad profesional y orientado a la 
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mejora de la práctica docente, la construcción de conocimiento educativo y la construcción 

de una comunidad educativa de aprendizaje y educación. 

 

f )  Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación por parte de un 

asesor o ponente sobre un tema de interés profesional. 

 

g)  Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la web. 

 

h)  El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio profesional, 

tales como la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio 

de la función directiva; la acción tutorial con el alumnado y con profesorado de nuevo ingreso 

en fase de prácticas. 

 

i )  La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado. 

 

j )  La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el centro. 
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2º PARTE 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 4º E.S.O. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN I 1º 

BACHILLERATO 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN II 2º 

BACHILLERATO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante las últimas décadas, se viene produciendo en la sociedad un profundo proceso 

de transformación caracterizado por la presencia de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la vida cotidiana. Estas tecnologías abarcan todo tipo de medios 

electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo y cantidad 

hace unos años insospechados y que, además de expandir las posibilidades de comunicación, 

generan una nueva cultura y permiten el desarrollo de nuevas destrezas y formas de 

construcción del conocimiento que están en constante evolución en cuanto a técnicas y 

medios a su alcance se refiere. 

 

Dada la situación de pandemia producida por el COVID-19 que estamos viviendo se 

hace más relevante el uso de las TIC’s siendo necesario para el desarrollo del aprendizaje y 

labor docente. 

 

La necesidad de educar en el uso de las tecnologías de la información durante la 

educación obligatoria incluye una doble vertiente. Por una parte, se trata de que los jóvenes 

adquieran los conocimientos básicos sobre las herramientas que facilitan su interacción con 

el entorno, así como los límites morales y legales que implica su utilización, y, por otra parte, 

que sean capaces de integrar los aprendizajes tecnológicos con los aprendizajes adquiridos 

en otras áreas del currículo, dándoles coherencia y mejorando la calidad de los mismos. 

 

La informática puede ser entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de la información y la comunicación en cualquiera de las formas en que éstas se nos 

presentan. En este sentido, preparar a los alumnos para desenvolverse en un marco cambiante 

va más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que 

previsiblemente quedarán obsoletas en corto plazo, haciendo imprescindible propiciar la 

adquisición de un conjunto imbricado de conocimientos, destrezas y aptitudes, que permitan 

al sujeto utilizar las citadas tecnologías para continuar su aprendizaje a lo largo de la vida, 

adaptándose a las demandas de un mundo en permanente cambio. En este contexto, 

complementando la utilización instrumental de las aplicaciones informáticas en las diferentes 

materias curriculares, se ha considerado necesario que el alumnado de Educación secundaria 

obligatoria disponga en los tres primeros cursos de un tronco común de contenidos 

específicos dentro de la materia de tecnologías, que le permitan adquirir las competencias 

básicas y le aporten una visión global del estado actual, y la evolución previsible de estas 

tecnologías, mientras que en cuarto curso, aquéllos que lo deseen, puedan cursar con carácter 

opcional una materia concreta que venga a complementar los conocimientos técnicos 

adquiridos previamente. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación influyen positivamente en el 

rendimiento escolar si se hace un adecuado uso de ellas, porque proveen al alumnado de una 

herramienta que le permite explorar todas las materias del currículo, consolidar sus 

conocimientos y simular fenómenos y situaciones nuevas que les ayudan a aprender a 

aprender. Su valor educativo está asociado no sólo a la posibilidad de almacenar y gestionar 
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la información de maneras diversas y en diferentes soportes, sino también a la toma de 

decisiones que su uso acarrea, a la elaboración de proyectos y a la calidad de los aprendizajes; 

en resumen a la producción de conocimiento. 

 

Las utilidades de la informática requieren una mayor profundización en los aspectos 

técnicos y de interrelación entre herramientas que permitan la creación de contenidos 

complejos para su difusión, desde dispositivos diversos, en las denominadas comunidades 

virtuales. La adscripción a comunidades virtuales incluye la participación de los servicios 

referidos a administración electrónica, salud, formación, ocio y comercio electrónico. 

 

Es clara la necesidad de incluir por parte del nuevo sistema educativo de una forma 

masiva los nuevos recursos tecnológicos. La consideración por parte de la sociedad del 

ordenador como "máquina universal de uso personal" lo convierte en un medio que ofrece 

un conjunto de recursos y servicios relacionados con cualquier actividad humana y, 

específicamente, en la educativa. 

 

Fruto de esta necesidad educativa aparece en los centros de Educación Secundaria la 

asignatura optativa de "Tecnologías de la Información y la Comunicación" que se oferta 

en 4º de E.S.O, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. En concreto, en el I.E.S. Santa María 

del Águila, existen para este curso académico 1 grupo de 4º de E.S.O. con 3 horas a la 

semana, 1 grupo de 1º de Bachillerato con 2 horas a la semana, y 1 grupo de 2º de Bachillerato 

con 4 horas a la semana. 

 

En definitiva, la normativa vigente aplicada para el desarrollo de esta programación 

es:  

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia de TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN adaptado a lo  establecido en la siguiente 

normativa: 

● 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 

curriculum. 

 
Dado el carácter de excepcionalidad provocado por la pandemia que actualmente estamos 

viviendo producida por el COVID-19, en esta programación se han tenido presente y de 

carácter prioritario las indicaciones establecidas en:  

● Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/122/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/122/2
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● Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de 

Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 

 

Una vez hecha esta introducción, pasaremos a desarrollar las programación de la 

asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación para 4º de la E.S.O.  

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA  

Las enseñanzas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen, en 

general, los siguientes objetivos: 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura 

hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración 

de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo 

problemas sencillos derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, 

manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, 

hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos 

digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre 

ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel 

de comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información 

privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas 

debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo 

se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos 

obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en 

el uso de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los 

riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y 

cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 
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10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de 

control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 

integrados. 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

Nos encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como 

es la introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse en uno de 

los aspectos orientadores del conjunto del currículo y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, máxime cuando el alumno ha participado en segundo curso en la denominada 

evaluación de diagnóstico, en la que ha debido demostrar la adquisición, al menos 

parcialmente, de determinadas competencias. Independientemente de que esta evaluación no 

haya tenido consecuencias académicas para los alumnos, el hecho de que sus resultados 

sirvan de orientación para que los centros adopten decisiones relativas a los aprendizajes de 

los alumnos nos da una idea de cómo los procesos educativos se van a ver condicionados por 

este nuevo elemento en la línea de ser mucho más funcionales. No olvidemos tampoco que 

la decisión de si el alumno obtiene o no el título de graduado en ESO en este curso se basará 

en si ha adquirido o no las competencias básicas de la etapa, de ahí que estas se acabarán 

convirtiendo en el referente para la evaluación del alumno. 

 

Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto, pero todas hacen 

hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de 

conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un 

proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en 

la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de 

ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una 

competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 

habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma 

muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, la movilización de los conocimientos y las 

habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha 

aprendido), la activación de recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no 

se tienen porque supuestamente se han olvidado). 

 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple 

vista, y es el que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la 

competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero 

además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los 

diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), 

ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la 

institución escolar no solo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y 

científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie 

de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a 

trabajar en equipo, etc., y de los que hemos puesto ejemplos anteriormente. 
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También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede tampoco 

la importancia que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante 

renovación de conocimientos que se produce en cualquier materia, y sobre todo en esta. La 

formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número 

limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, 

por lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la 

información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la 

información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). 

Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los 

contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en otra competencia, la 

de aprender a aprender. Y así podríamos seguir con las demás. 

 

En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las 

diferentes materias (y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 

información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en 

momentos precisos y en situaciones distintas. Por eso, cualquiera de esas competencias 

pueden alcanzarse si no en todas sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por 

eso en todas podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles 

las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber 

alcanzado determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá 

alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su 

aprendizaje permanente (sobre todo en esta materia, como ya hemos dicho). Las 

competencias citadas tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma desigual, 

lógicamente, pero todas y cada una de ellas con una importante aportación a la formación del 

alumno, como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus 

contenidos.  

 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos 

elementos del currículo que hemos de poner de manifiesto para utilizar adecuadamente 

cuantos materiales curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando 

en una programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad 

(formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe 

que estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se deben 

indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los 

alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, 

los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá 

unos criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y 

otros a actitudes, ya que estos contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en 

clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación 

continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más en su relación 

con las competencias básicas.  

 

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los 

criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos que otras 

evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos de 
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que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

destrezas y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es 

reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual 

es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, 

sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos 

evaluando preferentemente, aunque no solo, procedimientos/destrezas y actitudes, de ahí que 

las relacionemos con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y 

actitudinal.  

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia referida 

a Tratamiento de la información y competencia digital, imprescindible para desenvolverse 

en un mundo que cambia, y nos cambia, empujado por el constante flujo de información 

generado y transmitido mediante unas tecnologías de la información cada vez más potentes 

y omnipresentes.  

 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación 

ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor de conocimiento a través 

de su comunicación con otros sujetos interconectados por medio de redes de información. La 

adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del conocimiento requiere que la educación 

obligatoria dote al alumno de una competencia en la que los conocimientos de índole más 

tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la 

información allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo 

capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos 

previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los contenidos de la materia de 

Informática contribuyen en alto grado a la consecución de este componente de la 

competencia.  

 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 

informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse con los 

demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como telemáticos. Estas 

actividades implican el progresivo fortalecimiento del pensamiento crítico ante las 

producciones ajenas y propias, la utilización de la creatividad como ingrediente esencial en 

la elaboración de nuevos contenidos y el enriquecimiento de las destrezas comunicativas 

adaptadas a diferentes contextos. Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio 

de contenidos será posible gracias a la adopción de una actitud positiva hacia la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa actitud abierta, favorecida por la 

adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros, permitirá proyectar hacia 

el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar. Dicha proyección fomentará la 

adopción crítica de los avances tecnológicos y las modificaciones sociales que éstos 

produzcan.  

 

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al 

desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación de la 
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información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros y accediendo a la 

creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que se evite la 

exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá de forma plena a la 

adquisición de la competencia, mientras que centrarse en el conocimiento exhaustivo de las 

herramientas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían 

obsoleto en un corto plazo los conocimientos adquiridos. 

 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes 

competencias clave: 

 

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC 

es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza 

(textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La 

publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en 

múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística. 

 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 

alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El desarrollo 

de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico 

presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de 

programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. 

 

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos 

propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las 

limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad. 

 

Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los 

contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, 

principalmente el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 

internet de forma crítica y sistemática. 

 

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta 

asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso 

posterior.  

 

Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos 

y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La asignatura 

posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y 

autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la 

adquisición de esta competencia. 
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Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de trabajo 

colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en 

la vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más 

globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes 

de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al 

contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la asignatura a esta 

competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez 

más presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las 

TIC y de internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que 

afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las 

empresas sociales. 

 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado 

para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la 

diversidad de la expresión cultural se potencian mediante esta asignatura. 

 

3. CURRÍCULO OFICIAL DE LAS MATERIAS 

3.1 CURRÍCULO OFICIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 4º ESO 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 

información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de 

imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han 

surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 

integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente 

cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 

sociedad en transformación. La formación en competencias es un imperativo curricular que 

en el caso de la competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco 

desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. 

Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración 

del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 

competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de 

una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. 

En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP: Marco para 

el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa. La materia Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un 

marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de 

herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan 

en el campo de las TIC. Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, 
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almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar 

conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando 

un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de 

herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites 

éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y 

vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando 

el dominio de los mismos. En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades 

necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera 

la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas 

competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

 

A partir del Decreto-Ley 31/2020 de 29 de Septiembre, se considera de uso voluntario la 

aplicación de los estándares de aprendizaje, quedando a criterio del profesor su aplicación. 

 

La relación de los diferentes bloques de contenidos con los objetivos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje son: 

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

● Interactuar con hábitos 

adecuados en entornos 

virtuales.  

● Aplicar políticas 

seguras de utilización 

de contraseñas para la 

protección de la 

información personal. 

● Realizar actividades 

con responsabilidad 

sobre conceptos como 

la propiedad y el 

intercambio de 

información.  

● Consultar distintas 

fuentes y navega 

conociendo la 

importancia de la 

identidad digital y los 

tipos de fraude de la 

web. 

● Entornos virtuales: 

definición, su 

influencia en la 

sociedad y hábitos de 

uso. 

● Seguridad en los 

entornos virtuales: uso 

correcto de datos 

personales y 

contraseñas seguras. 

● Identidad digital: 

DNIe y/o DNIe con 

NFC. Suplantación de 

la identidad en la red, 

delitos y fraudes. 

● Ley de la Propiedad 

Intelectual. 

Intercambio y 

publicación de 

contenido legal. 

● Acceso, descarga e 

intercambio de 

1. Adoptar conductas y 

hábitos que permitan la 

protección del individuo en 

su interacción en la red.  

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación 

de información digital con 

criterios de seguridad y uso 

responsable. 

3. Reconocer y comprender 

los derechos de los 

materiales alojados en la 

web. 

1.1. Interactúa con hábitos 

adecuados en entornos 

virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras 

de utilización de 

contraseñas para la 

protección de la 

información personal. 2.1. 

Realiza actividades con 

responsabilidad sobre 

conceptos como la 

propiedad y el intercambio 

de información.  

3.1. Consulta distintas 

fuentes y navega 

conociendo la importancia 

de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web.  



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

113 

 

programas e 

información: 

distribución de 

software y su 

propiedad, materiales 

sujetos a derechos de 

autor y materiales de 

libre distribución 

alojados en la web. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

● Realizar operaciones 

básicas de 

organización y 

almacenamiento de la 

información.  

● Configurar elementos 

básicos del sistema 

operativo y 

accesibilidad del 

equipo informático.  

● Resolver problemas 

vinculados a los 

sistemas operativos y 

los programas y 

aplicaciones 

vinculados a los 

mismos.  

● Administrar el equipo 

con responsabilidad y 

conocer aplicaciones 

de comunicación entre 

dispositivos.  

● Analizar y conocer 

diversos componentes 

físicos de un 

ordenador, sus 

características técnicas 

y su conexionado.  

● Principales 

componentes físicos de 

un ordenador. 

Funciones y 

conexiones.  

Periféricos. 

Dispositivos de 

almacenamiento. 

● Sistemas Operativos: 

historia, tipos, 

funciones y 

componentes. 

● Manejo, configuración 

y principales utilidades 

de un Sistema 

Operativo. 

● Organización y 

almacenamiento de la 

información en un 

Sistema Operativo. 

● Definición y tipos de 

redes de ordenadores. 

● Conexiones de redes 

cableadas: dispositivos 

físicos, función y 

conexiones. 

1. Utilizar y configurar 

equipos informáticos 

identificando los elementos 

que los configuran y su 

función en el conjunto.  

 

 

 

2. Gestionar la instalación y 

eliminación de software de 

propósito general.  

 

 

3. Utilizar software de 

comunicación entre equipos 

y sistemas.  

 

 

4. Conocer la arquitectura 

de un ordenador, 

identificando sus 

componentes básicos y 

describiendo sus 

características.  

5. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

1.1. Realiza operaciones 

básicas de organización y 

almacenamiento de la 

información.  

1.2. Configura elementos 

básicos del sistema 

operativo y accesibilidad 

del equipo informático.  

2.1. Resuelve problemas 

vinculados a los sistemas 

operativos y los programas 

y aplicaciones vinculados a 

los mismos.  

3.1. Administra el equipo 

con responsabilidad y 

conoce aplicaciones de 

comunicación entre 

dispositivos.  

4.1. Analiza y conoce 

diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su 

conexionado.  

5.1. Describe las diferentes 

formas de conexión en la 

comunicación entre 

dispositivos digitales. 
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● Describir las diferentes 

formas de conexión en 

la comunicación entre 

dispositivos digitales 

● Protocolos de 

comunicación entre 

equipos. 

● Compartir recursos en 

la red. 

● Redes inalámbricas. 

● Dispositivos móviles: 

Sistemas operativos, 

aplicaciones e 

interconexión entre 

móviles. 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

● Elaborar y maquetar 

documentos de texto 

con aplicaciones 

informáticas que 

facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, 

fórmulas, gráficos, así 

como otras 

posibilidades de diseño 

e interactuar con otras 

características del 

programa. 

● Producir informes que 

requieran el empleo de 

hojas de cálculo, que 

incluyan resultados 

textuales, numéricos y 

gráficos.  

● Elaborar bases de datos 

sencillas y utilizar su 

funcionalidad para 

consultar datos, 

organizar la 

información y generar 

documentos. 

● Manejo de software 

ofimático de 

producción de 

documentación 

electrónica: procesador 

de texto, hojas de 

cálculo, bases de datos    

y presentaciones. 

● Adquisición de imagen 

fija mediante 

periféricos de entrada. 

● Tratamiento básico de 

la imagen digital: los 

formatos básicos y su 

aplicación, 

modificación de tamaño 

de las imágenes y 

selección de 

fragmentos, creación de 

dibujos sencillos, 

alteración de los 

parámetros de las 

fotografías digitales: 

saturación, luminosidad 

y brillo. 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio 

para la producción de 

documentos.  

2. Elaborar contenidos de 

imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas 

producciones. 

1.1. Elabora y maqueta 

documentos de texto con 

aplicaciones informáticas 

que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, fórmulas, 

gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e 

interactúa con otras 

características del 

programa.  

1.2. Produce informes que 

requieren el empleo de 

hojas de cálculo, que 

incluyan resultados 

textuales, numéricos y 

gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos 

sencillas y utiliza su 

funcionalidad para 

consultar datos, organizar la 

información y generar 

documentos. 

2.1. Integra elementos 

multimedia, imagen y texto 

en la elaboración de 

presentaciones adecuando 
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● Integrar elementos 

multimedia, imagen y 

texto en la elaboración 

de presentaciones 

adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje 

y al público objetivo al 

que va dirigido.  

● Emplear dispositivos de 

captura de imagen, 

audio y video y 

mediante software 

específico edita la 

información y crea 

nuevos materiales en 

diversos formatos. 

● Manejo básico de 

imágenes digitales 

formadas a base de 

capas superpuestas. 

● Captura de sonido y 

vídeo a partir de 

diferentes fuentes. 

Edición y montaje de 

audio y vídeo para la 

creación de contenidos 

multimedia. 

● Integración y 

organización de la 

información a partir de 

diferentes fuentes. 

el diseño y maquetación al 

mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos de 

captura de imagen, audio y 

video y mediante software 

específico edita la 

información y crea nuevos 

materiales en diversos 

formatos. 

Bloque 4. Seguridad informática 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

● Analizar y conocer 

diversos dispositivos 

físicos y las 

características técnicas, 

de conexionado e 

intercambio de 

información entre ellos.  

● Conocer los riesgos de 

seguridad y emplea 

hábitos de protección 

adecuados. 

● Describir la importancia 

de la actualización del 

software, el empleo de 

antivirus y de 

cortafuegos para 

garantizar la seguridad. 

● Seguridad activa: uso de 

contraseñas seguras, 

encriptación de datos y 

uso de software de 

seguridad. 

● Seguridad pasiva: 

dispositivos físicos de 

protección, elaboración 

de copias de seguridad y 

particiones del disco 

duro. 

● Riesgos en el uso de 

equipos informáticos en 

red: protocolos seguros, 

recursos compartidos, 

creación de usuarios y 

grupos y asignación de 

permisos. 

● Actualizaciones del 

sistema operativo.  

● Tipos de malware. 

1. Adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva en 

la protección de datos y en 

el intercambio de 

información. 

1.1. Analiza y conoce 

diversos dispositivos físicos 

y las características 

técnicas, de conexionado e 

intercambio de información 

entre ellos.  

1.2. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos 

de protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia 

de la actualización del 

software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos 

para garantizar la seguridad. 
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● Software de protección 

de equipos 

informáticos. 

Antimalware, antivirus 

y firmware. 

● Seguridad en Internet: 

recomendaciones y 

acceso a páginas web 

seguras. 

● El correo masivo y la 

protección frente a 

diferentes tipos de 

programas, documentos 

o mensajes susceptibles 

de causar perjuicios. 

● Adquisición de hábitos 

orientados a la 

protección de la 

intimidad y la seguridad 

personal en los  

entornos virtuales: 

acceso a servicios de 

ocio, suplantación de 

identidad, 

ciberacoso,… 

● Conexión de forma 

segura a redes WIFI.  

● Seguridad en el 

intercambio de 

información entre 

dispositivos móviles.  

● Riesgos laborables 

derivados de la 

informática en cuanto a: 

electricidad, posturas 

ergonómicas, higiene 

visual, etc. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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● Realizar actividades que 

requieran compartir 

recursos en redes locales 

y virtuales.  

● Integrar y organizar 

elementos textuales y 

gráficos en estructuras 

hipertextuales.  

● Diseñar páginas web y 

conoce los protocolos de 

publicación, bajo 

estándares adecuados y 

con respeto a los derechos 

de propiedad.  

● Participar 

colaborativamente en 

diversas herramientas 

TIC de carácter social y 

gestionar los propios. 

● Integración y 

organización de 

elementos textuales, 

numéricos, sonoros y 

gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

● Software para compartir 

información. Plataformas 

de trabajo colaborativo en 

la nube. 

● Creación de páginas web. 

Introducción al lenguaje 

HTML y editores de 

páginas web. 

● Diseño y elaboración de 

espacios web para la 

publicación de contenidos 

con elementos textuales, 

gráficos y multimedia en 

la web (blogs, wikis, …) 

● Protocolos de publicación 

y estándares de 

accesibilidad en el diseño 

de páginas web.  

● Aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

Herramientas de 

desarrollo y utilidades 

básicas. 

1. Utilizar diversos 

dispositivos de intercambio 

de información conociendo 

las características y la 

comunicación o conexión 

entre ellos.  

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, numérica, sonora y 

gráfica.  

 

 

 

 

 

 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en 

la producción de páginas 

web y herramientas TIC de 

carácter social. 

1.1. Realiza actividades que 

requieren compartir 

recursos en redes locales y 

virtuales.  

 

 

2.1. Integra y organiza 

elementos textuales y 

gráficos en estructuras 

hipertextuales.  

2.2. Diseña páginas web y 

conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a 

los derechos de propiedad.  

3.1. Participa 

colaborativamente en 

diversas herramientas TIC 

de carácter social y gestiona 

los propios. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

● Elaborar materiales 

para la web que 

permitan la 

accesibilidad a la 

información 

multiplataforma. 

● Realizar intercambio de 

información en distintas 

plataformas en las que 

● Internet: historia, 

definición, funcionamiento 

y su influencia en la 

sociedad. 

● Direcciones IP, 

servidores y dominios. 

● Comunidades 

virtuales y globalización. 

1. Desarrollar hábitos en el 

uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a 

las producciones desde 

diversos dispositivos 

móviles.  

 

 

 

1.1. Elabora materiales para 

la web que permiten la 

accesibilidad a la 

información 

multiplataforma. 

1.2. Realiza intercambio de 

información en distintas 

plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

118 

 

esté registrado y que 

ofrecen servicios de 

formación, ocio, etc.  

● Sincronizar la 

información entre un 

dispositivo móvil y otro 

dispositivo.  

● Participar activamente 

en redes sociales con 

criterios de seguridad.  

 

● Acceso a recursos 

y plataformas de 

intercambio de 

información: de formación, 

de ocio, de servicios, de 

administración electrónica, 

de intercambios 

económicos… 

● Comercio 

electrónico. 

● Redes sociales: 

evolución, características y 

tipos. 

● Canales de 

distribución de contenidos 

multimedia: presentaciones, 

imagen, vídeo, audio. 

● Actitud positiva 

hacia las innovaciones en el 

ámbito de las tecnologías de 

la información y la 

comunicación y hacia su 

aplicación para satisfacer 

necesidades personales y 

grupales. 

 

 

 

 

 

2. Emplear el sentido crítico 

y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e 

intercambio de la 

información a través de 

redes sociales y 

plataformas.  

3. Publicar y relacionar 

mediante hiperenlaces 

información en canales de 

contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, 

audio y video. 

servicios de formación, 

ocio, etc.  

1.3. Sincroniza la 

información entre un 

dispositivo móvil y otro 

dispositivo.  

2.1. Participa activamente 

en redes sociales con 

criterios de seguridad.  

 

 

 

3.1. Emplea canales de 

distribución de contenidos 

multimedia para alojar 

materiales propios y 

enlazarlos en otras 

producciones. 

 

3.2 CURRÍCULO OFICIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN I 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 

tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para 

proseguir estudios superiores. 

 

A partir del Decreto-Ley 31/2020 de 29 de Septiembre, se considera de uso voluntario la 

aplicación de los estándares de aprendizaje, quedando a criterio del profesor su aplicación. 

 

La relación de los diferentes bloques de contenidos con los objetivos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje son: 
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Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDÁRES DE 

APRENDIZAJE 

Conocer la incidencia de las 

tecnologías de la 

información en la sociedad 

y en el propio ámbito del 

conocimiento. 

alorar el papel que éstas 

tecnologías desempeñan en 

los procesos productivos, 

industriales y científicos 

con sus repercusiones 

económicas y sociales. 

 

 

● Evolución y 

desarrollo de las 

TIC. Aplicaciones de las 

TIC. 

● Sistemas de 

información corporativos: 

intranet versus Internet. 

● Posibilidades y 

riesgos de las TIC. 

 

1. Analizar y valorar las 

influencias de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

transformación de la 

sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición 

del conocimiento como en 

los de la producción. 

1.1. Describe las diferencias 

entre lo que se considera 

sociedad de la información 

y sociedad del 

conocimiento. 

1.2. Explica que nuevos 

sectores económicos han 

aparecido como 

consecuencia de la 

generalización de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Familiarizarse con los 

elementos básicos de la 

interfaz hombre-máquina. 

Conocer los fundamentos 

físicos y lógicos de los 

sistemas ligados a estas 

tecnologías. 

Manejar las estrategias que 

permiten convertir estas 

tecnologías en instrumentos 

de diseño, simulación, 

fabricación y control. 

 

● Equipos y 

arquitecturas. 

● Software y sistemas 

operativos. 

1. Configurar ordenadores y 

equipos informáticos 

identificando los 

subsistemas que los 

componen, describiendo sus 

características y 

relacionando cada elemento 

con las prestaciones del 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Describe las 

características de los 

subsistemas que componen 

un ordenador identificando 

sus principales parámetros 

de funcionamiento. 

1.2. Realiza esquemas de 

interconexión de los 

bloques funcionales de un 

ordenador describiendo la 

contribución de cada uno de 

ellos al funcionamiento 

integral del sistema. 

1.3. Describe dispositivos 

de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de 

ordenadores reconociendo 

su importancia en la 

custodia de la información. 

1.4. Describe los tipos de 

memoria utilizados en 

ordenadores analizando los 
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2. Instalar y utilizar software 

de propósito general y de 

aplicación evaluando sus 

características y entornos de 

aplicación. 

parámetros que las definen 

y su aportación al 

rendimiento del conjunto. 

2.1. Elabora un diagrama de 

la estructura de un sistema 

operativo relacionando cada 

una de las partes las 

funciones que realiza. 

2.2. Instala sistemas 

operativos y programas de 

aplicación para la 

resolución de problemas en 

ordenadores personales 

siguiendo instrucciones del 

fabricante. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Utilizar estas herramientas 

específicas para mejorar la 

capacidad de interpretación 

espacial, visual, lógica y 

matemática del alumno. 

Emplear técnicas de 

búsqueda, elaboración y 

presentación de la 

información con criterios de 

realidad científica. 

 

 

● Procesadores de Textos. 

● Hoja de cálculo. 

Formatos y herramientas. 

Funciones. Gráficos. 

Aplicaciones de la hoja 

de cálculo. 

● Bases de datos. 

Conceptos básicos. 

Consultas, formularios e 

informes.  

● Edición de archivos 

multimedia para sonido, 

vídeo e imágenes. 

● Aplicaciones de diseño 

2D y 3D. FreeCad, 

openScad 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de 

resolución de problemas 

específicos. 

1.1. Diseña bases de datos 

sencillas y /o extrae 

información, realizando 

consultas, formularios e 

informes. 1.2. Elabora 

informes de texto que 

integren texto e imágenes 

aplicando las posibilidades 

de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el 

destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones 

que integren texto, 

imágenes y elementos 

multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo 

al que está destinado.  

1.4. Resuelve problemas 

que requieran la utilización 

de hojas de cálculo 

generando resultados 

textuales, numéricos y 

gráficos.  
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1.5. Diseña elementos 

gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas.  

1.6. Realiza pequeñas 

películas integrando sonido, 

vídeo e imágenes, 

utilizando programas de 

edición de archivos 

multimedia. 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Utilizar las herramientas 

propias de estas tecnologías 

para adquirir, analizar y 

transformar la información, 

convirtiéndola en fuente de 

conocimiento. 

Usar los recursos 

informáticos como 

instrumento de resolución 

de problemas específicos. 

● Redes y servidores 

● Administración de la 

seguridad. 

1. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el 

diseño de redes de 

ordenadores 

relacionándolas con el área 

de aplicación y con las 

tecnologías empleadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que 

permiten realizar 

configuraciones de redes y 

su interconexión con redes 

de área extensa.  

3. Describir los niveles del 

modelo OSI, 

relacionándolos con sus 

funciones en una red 

informática. 

1.1. Dibuja esquemas de 

configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando 

las tecnologías en función 

del espacio físico 

disponible.  

1.2. Realiza un análisis 

comparativo entre 

diferentes tipos de 

cableados utilizados en 

redes de datos. 1.3. Realiza 

un análisis comparativo 

entre tecnología cableada e 

inalámbrica indicando 

posibles ventajas e 

inconvenientes.  

2.1. Explica la 

funcionalidad de los 

diferentes elementos que 

permiten configurar redes 

de datos indicando sus 

ventajas e inconvenientes 

principales.  

3.1. Elabora un esquema de 

cómo se realiza la 

comunicación entre los 

niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

Bloque 5. Programación 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Fomentar las estrategias que 

permitan emplear los 

instrumentos de 

colaboración a través de la 

red, de manera que se 

desarrolle la capacidad de 

proyectar en común. 

 

● Introducción a la 

programación. 

Processing, Scratch, 

Python, etc. 

● Aplicaciones para 

dispositivos móviles 

con AppInventor. 

1. Aplicar algoritmos a la 

resolución de los problemas 

más frecuentes que se 

presentan al trabajar con 

estructuras de datos.  

 

2. Analizar y resolver 

problemas de tratamiento de 

información dividiéndolos 

en sub-problemas y 

definiendo algoritmos que 

los resuelven.  

3. Analizar la estructura de 

programas informáticos, 

identificando y 

relacionando los elementos 

propios del lenguaje de 

programación utilizado.  

4. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones básicas de 

un lenguaje de 

programación.  

 

5. Realizar pequeños 

programas de aplicación en 

un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución 

de problemas reales. 

1.1. Desarrolla algoritmos 

que permitan resolver 

problemas aritméticos 

sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo 

correspondientes.  

2.1. Escribe programas que 

incluyan bucles de 

programación para 

solucionar problemas que 

implique la división del 

conjunto en parte más 

pequeñas.  

3.1. Obtiene el resultado de 

seguir un pequeño 

programa escrito en un 

código determinado, 

partiendo de determinadas 

condiciones.  

 

4.1. Define qué se entiende 

por sintaxis de un lenguaje 

de programación 

proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje 

determinado.  

5.1. Realiza programas de 

aplicación sencillos en un 

lenguaje determinado que 

solucionen problemas de la 

vida real. 

 

3.3 CURRÍCULO OFICIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN II 

 

A partir del Decreto-Ley 31/2020 de 29 de Septiembre, se considera de uso voluntario la 

aplicación de los estándares de aprendizaje, quedando a criterio del profesor su aplicación. 
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La relación de los diferentes bloques de contenidos con los objetivos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje son: 

 

 

Bloque 1. Programación 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

● Explicar las 

estructuras de 

almacenamiento para 

diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus 

características.  

● Elaborar diagramas de 

flujo de mediana 

complejidad usando 

elementos gráficos e 

inter relacionándolos 

entre sí para dar 

respuesta a problemas 

concretos.  

● Descomponer 

problemas de cierta 

complejidad en 

problemas más 

pequeños susceptibles 

de ser programados 

como partes separadas. 

● Elaborar programas de 

mediana complejidad 

utilizando entornos de 

programación.  

● Optimizar el código de 

un programa dado 

aplicando 

procedimientos de 

depuración. 

● Elegir elementos de 

protección software 

para internet 

● Estructuras de 

almacenamiento de 

datos: arrays,.. 

● Técnicas de análisis 

para resolver 

problemas. Diagramas 

de flujo. 

● Elementos de un 

programa: datos, 

variables, funciones 

básicas, bucles, 

funciones condicionale

s, operaciones 

aritméticas y lógicas. 

● Algoritmos y 

estructuras de 

resolución 

de problemas. 

● Programación en 

distintos lenguajes: 

C++, HTML, 

Processing, Scratch. 

● Diseño de aplicaciones 

móviles para uso 

en diversos 

dispositivos móviles. 

● Depuración, 

compilación y 

ejecución 

de programas. 

 

 

1. Describir las estructuras 

de almacenamiento 

analizando las 

características de cada una 

de ellas.  

 

2. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones de un 

lenguaje de programación.  

 

 

 

3. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución 

de problemas reales.  

 

 

 

 

 

4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos.  

5. Depurar programas 

informáticos, 

optimizándolos para su 

aplicación.  

 

 

 

1.1. Explica las estructuras 

de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus 

características.  

2.1. Elabora diagramas de 

flujo de mediana 

complejidad usando 

elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí 

para dar respuesta a 

problemas concretos.  

3.1. Elabora programas de 

mediana complejidad 

definiendo el flujograma 

correspondiente y 

escribiendo el código 

correspondiente.  

3.2. Descompone 

problemas de cierta 

complejidad en problemas 

más pequeños susceptibles 

de ser programados como 

partes separadas.  

4.1. Elabora programas de 

mediana complejidad 

utilizando entornos de 

programación.  

5.1. Obtiene el resultado de 

seguir un programa escrito 

en un código determinado, 

partiendo de determinadas 

condiciones.  



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

124 

 

relacionándolos con 

los posibles ataques. 

● Elaborar un esquema 

de bloques con los 

elementos de 

protección física frente 

a ataques externos para 

una pequeña red 

considerando los 

elementos hardware de 

protección.  

● Clasificar el código 

malicioso por su 

capacidad de 

propagación y describe 

las características de 

cada uno de ellos 

indicando sobre qué 

elementos actúan. 

 

 

 

6. Analizar la importancia 

que el aseguramiento de la 

información posee en la 

sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones 

de tipo económico, social o 

personal. 

5.2. Optimiza el código de 

un programa dado 

aplicando procedimientos 

de depuración.  

6.1. Selecciona elementos 

de protección software para 

internet relacionándolos 

con los posibles ataques. 

6.2. Elabora un esquema de 

bloques con los elementos 

de protección física frente a 

ataques externos para una 

pequeña red considerando 

los elementos hardware de 

protección.  

6.3. Clasifica el código 

malicioso por su capacidad 

de propagación y describe 

las características de cada 

uno de ellos indicando sobre 

qué elementos actúan. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

● Diseñar páginas web y 

blogs con herramientas 

específicas analizando 

las características 

fundamentales 

relacionadas con la 

accesibilidad y la 

usabilidad de las 

mismas y teniendo en 

cuenta la función a la 

que está destinada. 

● Conocer las 

características 

relevantes de las web 

2.0 y los principios en 

los que esta se basa. 

● La web social: 

evolución, 

características 

y herramientas 

disponibles. Situación 

actual y tendencias de 

futuro. 

● Plataformas de trabajo 

colaborativo: herramie

ntas síncronas y 

asíncronas. 

● Herramientas de 

creación y publicación 

de contenidos en la 

web (páginas web, 

blogs, wikis). 

1. Utilizar y describir las 

características de las 

herramientas relacionadas 

con la web social 

identificando las funciones 

y posibilidades que ofrecen 

las plataformas de trabajo 

colaborativo.  

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

1.1. Diseña páginas web y 

blogs con herramientas 

específicas analizando las 

características 

fundamentales relacionadas 

con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la 

función a la que está 

destinada.  

1.2. Explica las 

características relevantes de 

las web 2.0 y los principios 

en los que esta se basa.  

2.1. Elabora trabajos 

utilizando las posibilidades 

de colaboración que 
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● Elaborar trabajos 

utilizando las 

posibilidades de 

colaboración que 

permiten las 

tecnologías basadas en 

la web 2.0.  

● Conocer las 

características 

relevantes de las web 

2.0 y los principios en 

los que esta se basa. 

● Nuevas tecnologías y 

su desarrollo 

futuro para su 

aplicación en el 

entorno de 

trabajos colaborativos. 

Realidad aumentada, 

Internet de las Cosas 

(IoT). 

 

textual, gráfica y 

multimedia teniendo en 

cuenta a quién va dirigido y 

el objetivo que se pretende 

conseguir.  

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías 

basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. 

permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0.  

 

 

3.1. Explica las 

características relevantes de 

las web 2.0 y los principios 

en los que esta se basa. 

Bloque 3. Seguridad 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Elaborar un esquema de 

bloques con los elementos 

de protección física frente a 

ataques externos para una 

pequeña red considerando 

tanto los elementos 

hardware de protección 

como las herramientas 

software que permiten 

proteger la información. 

● Definición de 

seguridad activa y 

pasiva. 

● Seguridad activa: uso 

de 

contraseñas seguras, 

encriptación de datos 

y uso de software de 

seguridad. 

● Seguridad pasiva: 

dispositivos físicos 

de protección, 

elaboración de copias 

de seguridad y 

particiones del disco 

duro. 

● Riesgos en el uso de 

equipos 

informáticos. Tipos de 

malware. 

● Instalación y uso de 

programas 

antimalware. 

1. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva 

que posibiliten la protección 

de los datos y del propio 

individuo en sus 

interacciones en internet y 

en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales 

1.1. Elabora un esquema de 

bloques con los elementos 

de protección física frente a 

ataques externos para una 

pequeña red considerando 

tanto los elementos 

hardware de protección 

como las herramientas 

software que permiten 

proteger la información. 
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4. CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

Los temas transversales son contenidos compartidos por todas las materias, no son 

contenidos que haya que dar en un momento concreto, sino que hay que relacionarlos con  

los contenidos del área. Los temas transversales que se trabajan de forma natural durante el 

curso escolar son:  

 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

● Insistir en la necesidad de recopilar información antes de proceder a comprar un 

objeto, especialmente si la inversión tiene la cuantía de un equipo informático. 

▪ Ventajas y riesgos de la tecnología multimedia y de la posibilidad que ofrece para 

manipular la información.  

▪ Derechos de los consumidores en lo que se refiere a la confidencialidad de sus datos 

personales. 

 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

▪ Posibilidades que ofrece la tecnología informática de proporcionar ayuda a aquellas 

personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

▪ Diferencias, en lo que se refiere al acceso a las tecnologías de la información, entre 

los llamados países desarrollados y el resto de los países del planeta. 

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

● Importancia de la comunicación, de la manera más clara y sencilla que sea posible, 

utilizando los distintos medios que tenemos a nuestro alcance. 

● Posibilidades que ofrece Internet para la comunicación entre distintos puntos del 

planeta. 

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

● Facilidades que ofrece Internet para la obtención de todo tipo de informaciones y de 

todo el planeta. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

● Forma concreta de trabajar ante un ordenador. Accesorios que hacen que su uso sea 

más agradable y seguro. 

 

● Concienciación de las medidas de prevención y seguridad a tener ante el contagio de 

COVID-19. 

 

La insistencia en la buena presentación de los trabajos, como también en la correcta 

y adecuada expresión, ayudan a conseguir hábitos necesarios en un profesional, al igual que 

el hecho de inculcar al alumnado la necesidad de cuidar el medioambiente dentro de nuestras 

posibilidades, reciclando, reutilizando e intentando economizar los recursos disponibles.  

 

El desarrollo de las actitudes abiertas hacia opiniones de otros, el rigor, y el esfuerzo 

por atender los detalles, como también el orden de realización de actividades y la puntualidad, 

ayudan a conseguir una inserción plena en una sociedad pluralista y democrática.  
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El adoptar una correcta y cómoda posición ante el monitor y el teclado, como la 

atención a la luminosidad adecuada en el puesto de trabajo, son normas a cultivar desde 

ahora, desterrando malos hábitos en los casos donde ya existen.  

 

5. METODOLOGÍA 
 

En este apartado trataremos los aspectos más importantes relacionados con la 

metodología a usar y con los materiales didácticos de los que disponemos.  

 

5.1. ASPECTOS GENERALES Y FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA  
 

Para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje lo mejor posible en la asignatura 

de Tecnologías de la Información y Comunicación es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

El uso del ordenador o móvil en el aula favorece la participación de los alumnos y 

fomenta un aprendizaje activo y en equipo. Además se deberá potenciar y favorecer la 

comunicación entre el alumno y el profesor.  

 

La enseñanza se basará fundamentalmente en la participación del estudiante en su 

propio aprendizaje, dejando a un lado el anterior sistema, en el que el profesor transmitía 

conocimientos y el alumno era un mero receptor de éstos.  

 

La función del profesor en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje será la de guía, 

pues se propondrán muchas y diversas actividades para que el alumno las trabaje de forma 

individual o con su compañero, y sólo cuando no sepa cómo seguir intervendrá el profesor, 

consiguiendo de esta forma que el alumno investigue y aprenda por sí mismo. Además, se 

deberán adaptar estas actividades al ritmo y a las necesidades de cada alumno consiguiendo 

una enseñanza individualizada, atendiendo así a la diversidad del alumnado.  

 

Con el uso del ordenador y/o movil aparece el factor de la retroalimentación, que 

consiste en un aprendizaje que se obtiene de los propios errores. Así, se minimiza el nivel de 

frustración ante el fracaso, pues los errores y su posterior corrección se convierten en fuente 

de comprensión.  

 

Siempre se trabajará con las medidas preventivas ante el contagio del COVID-19. 

 

5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

● El aula de informática del I.E.S. Santa María del Águila, situada en la planta baja 

del segundo edificio del centro, dispone de los siguientes materiales y recursos: 

 

● 1 ordenador para el profesor y 14 ordenadores para los alumnos o móviles personales. 

Todos los ordenadores están conectados en red y con acceso a Internet.  
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Normalmente los alumnos trabajarán de forma individual. 

 

● 1 impresora láser conectada al ordenador del profesor. 

 

● 1 pizarra y un proyector. 

 

● Componentes recuperados de desguaces informáticos: módulos SIMM de memoria, 

placas base, disqueteras, discos duros, etc.  

 

● Consumibles informáticos actuales y pasados: disquetes, papel de impresora, CD-

ROM, tóner, etc. 

 

● Sistema operativo Windows, con sus accesorios (Bloc de notas, calculadora,...). 

 

● Paquete integrado. 

 

● Muestras de textos elaborados con procesadores de textos. 

 

● Muestras de documentos elaborados con hojas de cálculo. 

 

● Listas de datos numéricos (estadísticas, listas de precios, etcétera). 

 

● Tablas y colecciones de datos susceptibles de introducirse en una base de datos. 

 

● Software para la navegación de páginas Web, transferencia de archivos, correo 

electrónico, etc. 

 

● Software Multimedia variado (vídeos, música, imágenes,...). 

 

● Otro software de interés para el alumnado y la materia. 

 

● Proyector o “cañón” que teníamos en el Departamento de Tecnología. Dicho 

elemento nos ayudará a que el profesor pueda explicar los contenidos de la materia 

usando su ordenador y los alumnos, desde su sitio, pueden seguir las explicaciones y 

al mismo tiempo practicar en su ordenador lo que el profesor va haciendo. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad 

del alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades 

básicas: 

● Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.  

● Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas.  

● Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.  

● Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.  
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● Favorecer el acceso al mundo laboral en las mejores condiciones posibles.  

 

Como respuesta a esta diversidad, establecemos en esta programación una serie de 

pautas a seguir para amoldar el currículo de esta materia a estos alumnos.  

 

Vamos a distinguir dos tipologías de alumnos que necesitan de una atención especial 

para conseguir los objetivos de esta programación, lo que no quiere decir que pueda haber 

otro tipo de alumnos que no se han incluido aquí y que sí precisan en cada caso de sus 

correspondientes adaptaciones curriculares. 

 

6.1. ALUMNOS EXTRANJEROS  
 

El principal problema que nos encontraremos en estos alumnos será la dificultad de 

aprendizaje que puedan tener, dado su escaso o nulo conocimiento de nuestra lengua así 

como las dificultades de comunicación que podemos tener con estos alumnos por nuestro 

desconocimiento de su idioma.  

 

Al respecto de la dificultad con el idioma realizaríamos las adaptaciones necesarias 

de los materiales curriculares que favorezcan su aprendizaje de la asignatura, a la vez, 

que de la lengua. También, participaremos en las acciones que se promuevan desde el 

Departamento de Orientación o directamente fuesen desarrolladas por el Claustro o la 

Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 

6.2. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
 

Respecto de estos alumnos realizaremos las siguientes actuaciones:  
 

a) Colaborar con el departamento de orientación en la posible detección precoz de las 

necesidades educativas especiales.  

b) Trabajar en coordinación con el departamento de orientación teniendo en cuenta 

los criterios recogidos en el proyecto educativo de centro o en el proyecto curricular.  

c) Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades.  

d) Realizar los refuerzos educativos que sean necesarios en función de los alumnos y 

de las unidades didácticas, como atención individualizada y trabajo por parejas.  

 

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO  
 

La evaluación es la herramienta que nos permite comprobar si los objetivos 

propuestos se van alcanzando y en qué grado. Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos 

necesitaremos concretar qué criterios vamos a seguir y qué instrumentos vamos a utilizar.  
 

7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La información relativa al proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna se debe 

recoger con regularidad y, para ello, se utilizan los siguientes instrumentos:  
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● Observación de la actividad diaria del alumno/a. Se analizará la actitud del estudiante 

en clase ante el trabajo y ante sus compañeros.  

● Observación y control del cuaderno de clase del alumno en el que se deberá tener en 

cuenta si falta apuntes y si éstos están claros, organizados y ordenados.  

● Realización de preguntas en clase a los alumnos.  

● Control de las tareas y trabajos. Se revisarán las tareas y trabajos, tanto individuales 

como grupales, realizados por los alumnos.  

● Realización de pruebas objetivas. Se harán pruebas individuales relativas a la 

adquisición y el afianzamiento de los conocimientos. 

 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

● Pruebas escritas: 60 % 

● Trabajos y actividades en casa: 10 % 

● Trabajos y actividades de clase: 30 %  
● Para los trabajos, tanto de casa como de clase: 

● La presentación fuera de fecha de alguna de las actividades o trabajo, implica 

suspender dicha actividad o trabajo. 

● Cuando por su naturaleza, en un bloque existiesen sólo trabajos de un tipo (o de casa 

o de clase) o sólo pruebas escritas, el porcentaje de éstas sería del 100 %. 

Si un bloque presenta solamente trabajos de casa y de clase, el porcentaje será de 

10% para casa y de 90% para clase. 

● Se penalizará con 1 punto cometer más de 3 faltas de ortografía. 

Puesto que cada bloque trabaja unos contenidos que no necesariamente están 

relacionados entre sí, a pesar de ser evaluación continua, el alumnado deberá aprobar todos 

los bloques de forma independiente, sin lo cual no se podrá superar la asignatura. Para la 

recuperación de distintos bloques, el profesor propondrá uno o varios trabajos y/o pruebas 

que el alumno/a deberá superar. 

Las evaluaciones intermedias no podrán ser aprobadas si no se tienen superados todos 

los bloques trabajados hasta la fecha. 

7.3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

A pesar de que el proceso de evaluación es continuo, dado que cada bloque en el que 

se ha estructurado la materia trata distintos aspectos dentro del ámbito de la Informática, para 

superar la asignatura se deberá superar cada uno de los bloques. Para los alumnos que no 

superen los objetivos de un bloque, el profesor, si lo estima oportuno, podría ponerle una 

prueba, actividad o trabajo de recuperación que sirva para alcanzar dichos objetivos. 

El alumnado que suspenda uno o varios bloques, deberá recuperar en la recuperación 

final de junio solamente los bloques no superados. 

7.4. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE  
 

Para la recuperación de la materia de aquellos alumnos que la tengan pendiente de 

años anteriores se seguirán los mismos criterios que para el resto de asignaturas del 

departamento. 



 

I.E.S. Santa María del Águila. Programación Departamento Tecnología.                     Curso 2020/21 

 

131 

 

 

8. PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO QUE CONTRIBUYEN A 

DESARROLLAR LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO. 

  

Se desarrollará tal y como se especifica en el punto homónimo en las asignaturas de 

Tecnología.  

 

9. PLAN LECTOR 

 

Tal y como señala la LOMCE cuando trata los fines de la educación, se fomentará la 

lectura en el aula. Para ello, en esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y 

el desarrollo de las competencias clave y se fomentará la correcta expresión oral y escrita. 

 

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 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, 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. 

 

 A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 

práctica docente. 

 

En cuanto al tipo de actividades que se van a desarrollar van a ser las siguientes: 

 

● Lecturas en clase, con un debate final. 

● Lecturas obligatorias para clase. 

● Resúmenes escritos de los textos trabajados en el aula. 

● Dedicación de un tiempo de lectura diaria. 

● Lecturas comprensivas del Rincón de la lectura 

● Trabajos monográficos basados en la redacción de pequeños relatos sobre un tema 

determinado, convirtiendo a los alumnos-as en escritores-as e invitándoles a 

investigar, por ejemplo sobre un invento determinado, y a escribir un relato sobre algo 

relacionado con ese invento.  
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10. PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO  

 

Se desarrollará tal y como se especifica en el punto homónimo en las asignaturas de 

Tecnología.  

 

11.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

 

Se desarrollará tal y como se especifica en el punto homónimo en las asignaturas de 

Tecnología.  

 

 

 


