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1. INTRODUCCIÓN
1.1. PROGRAMACIONES QUE SE INCLUYEN

Los miembros del Departamento de Tecnología e Informática y las asignaturas que
van a impartir en el presente curso son las siguientes:
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D. Alfonso Romero Carmona que imparte Tecnología de 4º ESO A-B-C y Tecnología
Industrial de 1º de Bachillerato.
Dña. Eva Macías Banda que imparte Tecnología en 2º ESO B, D y E, Tecnología en
el Ámbito Práctico en 2º ESO, Computación y Robótica en 2ª ESO y TIC en 1º
Bachillerato B(2).
Dña. Raquel Calvo Carmona que imparte Computación y Robótica en 1ºESO ,
Tecnología en 3º ESO A, B ,C y Tecnología Industrial en 2º de Bachillerato
D. Pedro Gago Castejón que imparte la asignatura de TIC en la ESO y Bachillerato.
Dña. Inmaculada García Pulido, que imparte Tecnología en 3º ESO D y E, Tecnología
en el Ámbito Práctico en 3º ESO, Tecnología en 4º ESO D y TIC en 1º Bachillerato A(2)
y C.
Dña. Irene Aguilar López que imparte la Tecnología Aplicada de 1º ESO , Tecnología
en 2ºA y 2ºC.

1.2. NORMATIVA DE REFERENCIA

-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 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
-Circular Informativa de 25 de febrero de 2021, sobre los cambios introducidos en las
Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
-Decreto 110/2016 de 4 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en Andalucía.
-Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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 y el Decreto 301/2009 de 14 de julio, por el que
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de
los universitarios.
-Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA ESO.

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 en segundo 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.

2. PROGRAMACIÓN 1 º ESO. TECNOLOGÍA APLICADA
2.1. INTRODUCCIÓN
La tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser
humano. Se entiende como la capacidad para responder a necesidades
diversas mediante la construcción de una gran variedad de objetos,
máquinas y herramientas, con vistas a modificar favorablemente el
entorno y conseguir una mejora en la calidad de vida de las personas.
Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica
que se oferta en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
El propósito de la misma es facilitar al alumnado un primer acercamiento
formal al mundo tecnológico que le rodea, pasando de ser mero
consumidor a convertirse en partícipe de la tecnología. Permite adquirir
una serie de habilidades que son y serán cada vez más importantes en
su formación como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas con la
robótica, los sistemas de control y el pensamiento computacional entre
otras, a través de la construcción y programación de robots sencillos.
Todo ello con el compromiso de conseguir procesos tecnológicos
6

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

acordes y respetuosos con el medio ambiente, a través del reciclado y
reutilización de materiales, tratando de evitar que las crecientes
necesidades de la sociedad provoquen el agotamiento o degradación de
los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta.

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA APLICADA

La materia de Tecnología Aplicada tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología,
empleándolo para la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de
ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada, elegir las herramientas
apropiadas, distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.
2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de
ideas y a la expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos
gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados.
3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la
confección de los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles
los avances tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida de las
personas.
4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas,
colaborando en equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades,
fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre las personas.

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar,
elaborar, compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de
manera crítica y responsable.
6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información
tecnológica, propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita
y oral.
7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos
sencillos.
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas
mediante programas realizados en entorno gráfico.

2.3. CONTENIDOS

Según la normativa curricular, los contenidos se agrupan en los siguientes bloques:
BLOQUE 1. Organización y planificación del proceso tecnológico.
BLOQUE 2. Proyecto técnico.
BLOQUE 3. Iniciación a la programación.
BLOQUE 4. Iniciación a la robótica.
7
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De estos bloques se extraen las siguientes unidades didácticas:
UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO
● Concepto de tecnología.
● Principales hitos tecnológicos de la historia.
● Fases del proceso tecnológico: método de proyectos.
● Documentación técnica de un proyecto: planos, planificación, etc.
● Análisis anatómico, funcional y técnico de objetos sencillos.
6

UNIDAD 2. ORGANIZACIÓN DEL AULA-TALLER
DE TECNOLOGÍA

● El aula-taller de tecnología como espacio físico
de trabajo.
● Organización de recursos del aula-taller: materiales,
herramientas, equipos, etc.
● Organización de actividades del aula-taller.
● Normas de higiene.
● Normas de seguridad.
UNIDAD 3. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
● El dibujo técnico.
● Instrumentos de trazado, de medida y auxiliares.
● Acotación de objetos sencillos.
● Boceto y croquis.
UNIDAD 4. MATERIALES
● Materiales naturales y transformados.
● Principales propiedades de los materiales.
● Selección de los materiales en función de sus propiedades.
● La madera: propiedades generales y clasificación.
● Derivados de la madera.
● Técnicas básicas y herramientas para trabajar la madera.
UNIDAD 5. ELECTRICIDAD
● Electricidad estática y corriente eléctrica.
● Materiales conductores y aislantes.
● Circuito eléctrico: componentes básicos,
función y simbología.
● Efectos de la electricidad: luz, calor y
movimiento.
● Tipos de conexiones en los circuitos: serie y paralelo.
UNIDAD 6. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN GRÁFICA
● Introducción a la programación gráfica.
● Entorno de programación: menús y herramientas básicas.
● Bloques y elementos de programación.
● Interacción entre objetos y usuario.
● Aplicaciones prácticas.
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UNIDAD 7. INICIACIÓN A LA ROBÓTICA
● Concepto de automatización.
● Elementos de un sistema automático sencillo.
● Control básico de un sistema automático sencillo.
● Concepto de robot.
● Elementos básicos de un robot.
● Programas de control de robots básicos.
TEMPORALIZACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS/MESES

S ON D E F MA MJ

UD.1. El proceso tecnológico
UD.2. Organización del aula-taller de
tecnología
UD.3. Expresión y comunicación técnica
UD.4. Materiales
UD.5. Electricidad
UD.6. Iniciación a la programación gráfica
UD.7. Iniciación a la robótica
UD.8. PROYECTO 1
UD.9. PROYECTO 2

2.4. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la
adquisición de las competencias clave a través de la realización de
proyectos sencillos relacionados con el
entorno del alumnado,
conociendo y manipulando objetos, procesos, sistemas y entornos
tecnológicos. La creación de programas que solucionen problemas de
forma secuencial,
iterativa, organizada y estructurada facilita el
desarrollo del pensamiento matemático y computacional, contribuyendo
así a la adquisición de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de
herramientas de simulación de procesos tecnológicos y la adquisición de
destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico,
contribuyen a adquirir la competencia digital (CD).
La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el
desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos,
9
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favoreciendo aquéllas que hacen reflexionar al alumnado sobre su
proceso de aprendizaje. Esta manera de enfrentar los problemas
tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad, ofrece muchas
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la
iniciativa, la autonomía y el aumento de la confianza en uno mismo y
contribuye a la adquisición de la competencia sobre el sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio,
búsqueda y producción de documentación y exponiendo el trabajo
desarrollado, se contribuye a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística (CCL).
La materia de Tecnología Aplicada también colabora en la adquisición de
la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), valorando
la importancia que adquieren los acabados y la estética, en función de
los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este
sentido, es importante destacar el conocimiento del patrimonio cultural
andaluz, en concreto el patrimonio industrial de nuestra comunidad. Por
otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de
objetos, herramientas y materiales, así como el cuidado y respeto al
medio ambiente, la participación responsable en el trabajo en equipo,
con actitud activa y colaborativa evidencian su contribución a la
adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).

2.5. CONTENIDOS TRANSVERSALES
La materia tiene una fuerte vinculación con algunos de los elementos
transversales del currículo. El trabajo en equipo, propio de la materia,
promueve el respeto en la relaciones interpersonales, fomentando las
habilidades básicas de escucha activa, empatía, debate y búsqueda del
consenso. Todo ello proporciona un espacio idóneo para la educación de
la vida en sociedad. A su vez, se muestra como una herramienta eficaz
en la lucha contra los estereotipos de género, impulsando la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres. El uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para buscar, producir, compartir, publicar
información y desarrollar soluciones en la realización de proyectos,
ofrece un escenario idóneo para trabajar la responsabilidad y la actitud
crítica que reduzca los riesgos de un uso inadecuado de las mismas. Por
último, la utilización de materiales en la construcción de soluciones para
lograr un entorno más saludable permite trabajar la educación para un
consumo más crítico y racional de los recursos disponibles, así como las
repercusiones medioambientales de la actividad tecnológica.

2.6. METODOLOGÍA
La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los
ejes fundamentales en los que se base el trabajo en el aula. La
metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo por
proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o
reto y culmina con alguna solución constructiva que lo solventa. En una
primera fase, se reunirá y confeccionará la documentación necesaria
para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema,
poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria.
Posteriormente, se abordará el proceso de fabricación, manejo de
materiales y utilización de los recursos adecuados para la construcción
y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho
problema o reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o
diseños y se potenciará el interés, la creatividad y la curiosidad por
conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá
10

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

plantear la división del mismo en pequeños retos que, integrados, den
una solución final.
Además del trabajo por proyectos, se potenciarán las actividades de
análisis de soluciones tecnológicas y/o programas, el desarrollo de
pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales podamos llegar
a las soluciones idóneas.
Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que
se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del
alumnado.
Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio
cultural e industrial de nuestra comunidad como elemento adicional
para diseñar las propuestas de problemas o retos que se planteen.
Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las TIC:
elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado
a través de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.)
y utilizando el software necesario para el análisis y desarrollo de
programas y/o soluciones tecnológicas.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la
necesidad de trabajar de forma flexible, potenciar el uso del aula-taller y
procurar los recursos necesarios y adecuados.

2.7. EVALUACIÓN
Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada
una de las unidades didácticas con sus correspondientes estándares de
aprendizaje. Asimismo, se indica el porcentaje de cada criterio en
relación al total de cada trimestre, así como los instrumentos de
evaluación ponderados que se utilizarán para cada uno de dichos
criterios.
Tras la eliminación de la convocatoria extraordinaria de septiembre, a lo
largo del curso se utilizarán los instrumentos de evaluación que se
estimen oportunos para recuperar los criterios de evaluación no
superados.
1ª TRIMESTRE
UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO
1.1. Conocer el proceso de trabajo propio de la Tecnología.
- Conoce y describe las fases del método de proyectos.
- Analiza objetos técnicos sencillos desde los puntos de vista
anatómico, funcional y técnico.
UNIDAD 2. ORGANIZACIÓN DEL AULA-TALLER DE TECNOLOGÍA
2.1. Conocer y respetar las normas básicas de organización,
funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología.
- Conoce las normas de organización y funcionamiento del aulataller de Tecnología.
- Conoce las normas básicas de higiene en el trabajo.
- Conoce las principales normas de seguridad relativas a las tareas a
desarrollar en el aula-taller de Tecnología.
UNIDAD 3. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
3.1. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del
proyecto, en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y
oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios.
- Conoce y maneja los principales instrumentos de dibujo técnico.
- Conoce las normas básicas del dibujo técnico:
acotación, cajetín, etc.
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- Dibuja correctamente croquis y bocetos de objetos
sencillos.

RÚBRICA (1ª Evaluación)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

PESO
(% )

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PE
1.1

CMCT, CAA,
SIEP

75%

2.1

CSC, CMCT

45%

3.1

CCL, CMCT

TR

35%

EE

LD

25%

8%

20%

12%
100%

Siendo:
PE: Pruebas escritas.
TR: Trabajos.
EE: Ejercicios escritos.
LD: Láminas de dibujo.
2º TRIMESTRE
UNIDAD 4. MATERIALES
4.1. Conocer las características básicas de los materiales
que se pueden reciclar. - Conoce la clasificación de los
materiales técnicos.
- Conoce las principales propiedades de los materiales.
- Conoce los transformados de la madera: maderas artificiales, papel,
cartón, corcho, etc.
PROYECTO 1
8.1. Poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología,
empleando para la realización de los proyectos propuestos,
estableciendo las fases de ejecución. - Expresa las ideas técnicas
12
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mediante bocetos y croquis.
- Planifica un proceso de trabajo sencillo.
8.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para
la construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de
aprovechamiento,
cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente,
valorando las condiciones del entorno de trabajo.
- Utiliza preferiblemente materiales reciclados.
- Manipula correctamente las herramientas básicas de trabajo con la
madera y derivados.
8.3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con
materiales, seleccionando la herramienta adecuada.
8.4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de
las herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de
Tecnología.
8.5. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir
voluntariamente las tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de
discriminación, manifestando interés hacia la asunción
de
responsabilidades dentro de un equipo.
- Asume las responsabilidades asignadas en el grupo de trabajo.
- Realiza correctamente sus funciones dentro del equipo.
8.6. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del
proyecto, en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y
oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios.

RÚBRICA (2º Evaluación)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PE

CP

EE

PR

MT

PESO(%)

OS

4.1

CMCT, CSC

8.1

CMCT, CAA,
SIEP

8.2

CMCT, CSC,
CEC

100
%

6%

8.3

CMCT, CAA,
SIEP, CEC

100
%

6%

8.4

CMCT, CSC

75
%

6%

25
%

5%

100
%

100
%
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100
%

3%
3%

100
%

Siendo:
PE: Pruebas escritas.
CP: Cuaderno de proyecto.
EE: Ejercicios escritos.
PR: Maqueta construida.
MT: Memoria técnica del proyecto.
OS: Observación sistemática.

3er TRIMESTRE
UNIDAD 5. ELECTRICIDAD
5.1. Diseñar circuitos eléctricos sencillos (utilizando la simbología adecuada)
para una aplicación determinada.
- Conoce los elementos básicos de un circuito eléctrico.
- Conoce los tipos de conexiones en los circuitos: serie y paralelo.
- Representa esquemas de circuitos eléctricos sencillos.
UNIDAD 6. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN GRÁFICA
6.1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación
gráfico. - Conoce los elementos de la interfaz de la aplicación Scratch:
menús, botones, etc. - Maneja correctamente los elementos anteriores.
6.2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar
programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación
gráfica.
- Manipula correctamente las instrucciones y los bloques autoencajables. Ordena los elementos anteriores para elaborar un programa, siguiendo un
orden lógico.
UNIDAD 7. INICIACIÓN A LA ROBÓTICA
7.1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos
sencillos de uso cotidiano.
- Conoce y describe los elementos de un sistema automático sencillo.
- Conoce y describe los elementos básicos de un robot.
PROYECTO 2
9.1. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos
y/o robots básicos. - Utiliza preferiblemente materiales
reciclados.
- Manipula correctamente las herramientas básicas de trabajo con la madera
y derivados.
- Montar circuitos sencillos de acuerdo con un esquema predeterminado.
9.2. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto,
en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando
14
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los recursos tecnológicos necesarios.
- Confecciona la memoria técnica del proyecto con un procesador de textos.

RÚBRICA (3º Evaluación)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PE

EE

EI

PR

PESO(%)

MT

5.1

CMCT, CAA

6.1

CMCT, CD

100
%

3%

6.2

CAA, CMCT,
CD

100
%

3%

7.1

CMCT, CCL,
CEC

9.1

CMCT, CAA,
CEC, SIEP

9.2

CCL, CD,
CMCT

75
%

15%

25
%

3%

100
%

10%

100
%
100
%

Siendo:
PE: Pruebas escritas.
EE: Ejercicios escritos.
EI: Ejercicios de informática.
PR: Maqueta construida.
MT: Memoria técnica del proyecto.
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de
evaluación evaluados durante el curso.
Durante el curso se podrán realizar las pruebas que se estimen oportunas para
recuperar algunos criterios no superados, y en caso de mejorar la nota anterior, esta
15
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nueva nota sustituirá a la nota anterior en dicho criterio.
Para aprobar el curso en la evaluación final se ha de tener una nota igual o superior a
cinco, una vez sumadas las calificaciones de todos los criterios desarrollados durante el
curso por su peso relativo.

2.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para desarrollar el currículo de esta materia, el Departamento cuenta con un aulataller para 1º y 2º ESO, donde se impartirán las clases teóricas y se realizarán los
proyectos y trabajos prácticos de la asignatura, los cuales se harán preferiblemente
en grupos de dos o tres alumnos, con el fin de llevar un control adecuado.
Para la proyección de vídeos y en algunas explicaciones que requieran ilustraciones,
el aula-taller cuenta con un cañón proyector. Y para el desarrollo de los contenidos
informáticos se podrían utilizar los carros de portátiles disponibles en el Centro,
aunque esto entraña bastante dificultad, ya que estos se encuentran en el edificio
nuevo y el taller de Tecnología en la planta 1ª del edificio antiguo.
Por otra parte, no hay libro de texto asignado a esta materia. Los alumnos tomarán
nota en su cuaderno de los contenidos teóricos.

3. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

3.1. INTRODUCCIÓN

Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que se oferta
en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. La finalidad de la materia
Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear,
planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que
permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas
en el denominado Pensamiento Computacional. Esta forma de pensar enseña a razonar
sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y prácticas bien definidas.
Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el
pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular
problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y
generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta materia debe promover una actitud de
creación de prototipos y productos que ofrezcan soluciones a problemas reales
identificados en la vida diaria del alumnado y en el entorno del centro docente. El objetivo,
por tanto, de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso social.
La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas
y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que estas
tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien
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establecido, que incluye un marco de trabajo centrado en la resolución de problemas y
en la creación de conocimiento. La computación es el motor innovador de la sociedad del
conocimiento, y se sitúa en el núcleo del denominado sector de actividad cuaternario,
relacionado con la información.
Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la frontera
entre las ciencias de la computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la
construcción y operación de robots. Los robots son sistemas autónomos que perciben el
mundo físico y actúan en consecuencia, realizando tareas al servicio de las personas. A
día de hoy, se emplean de forma generalizada desarrollando trabajos en los que nos
sustituyen.

3.2. OBJETIVOS

La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad,
sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y
cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.
2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la
ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, a
analizar información, a modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y
generalizarlas.
3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida,
y se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a
situaciones que se produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real
de una forma creativa.
4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada
para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de
resolución de conflictos y de llegar a acuerdos.
5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales
estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas
implementan algoritmos y evaluando su corrección.
6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de
desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz
gráfico de usuario como de la lógica computacional.
7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y
usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de
bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales móviles.
8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet,
generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a
la seguridad y la privacidad de los usuarios.
9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de
forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de
ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas.
10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones,
descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y
visualización que permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento.
11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa,
protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o
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conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra
comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el
aprendizaje automático de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria.

3.3. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en
proyectos. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado
en esos principios, al integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo en
equipo.
En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará mediante la
interacción respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las
presentaciones en público de sus creaciones y propuestas, la lectura de textos en
múltiples modalidades, formatos y soportes, la redacción de documentación acerca de
sus proyectos o la creación de narraciones digitales interactivas e inteligentes. Por otro
lado, el dominio de los lenguajes de programación, que disponen de su propia sintaxis y
semántica, contribuye especialmente a la adquisición de esta competencia.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
trabaja aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los métodos propios
de la racionalidad científica al diseño, implementación y prueba de los sistemas
tecnológicos construidos. Además, la creación de programas que solucionen problemas
de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo del
pensamiento matemático y computacional.
Es evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia digital (CD),
a través del manejo de software para el tratamiento de la información, la utilización de
herramientas de simulación de procesos tecnológicos o la programación de soluciones a
problemas planteados, fomentando el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y comunicación.
La naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida
y vertiginosa, implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de
investigación y evaluación de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la
resolución de problemas complejos con los que no está familiarizado, desarrollando así
la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y, por tanto, la competencia
aprender a aprender (CAA).
Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias
sociales y cívicas (CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con
el compromiso social, a través de la valoración de los aspectos éticos relacionados con
el impacto de la tecnología y el fomento de las relaciones con la sociedad civil. En este
sentido, el alumnado desarrolla la capacidad para interpretar fenómenos y problemas
sociales y para trabajar en equipo de forma autónoma y en colaboración continua con sus
compañeros y compañeras, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a
acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y valorando el impacto de sus
creaciones.
La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma
imaginativa, la planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo
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o incluso un producto para resolverlo y la evaluación posterior de los resultados son
procesos que fomentan en el alumnado el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP), al desarrollar su habilidad para transformar ideas en acciones y reconocer
oportunidades existentes para la actividad personal y social.
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un
papel determinante, lo que permite que el alumnado utilice las posibilidades que esta
tecnología ofrece como medio de comunicación y herramienta de expresión personal,
cultural y artística.

3.4. CONTENIDOS TRANSVERSALES

Computación y Robótica tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, de forma que los
elementos transversales del currículo se pueden integrar como objetos de los sistemas a
desarrollar. En el aula se debe, prioritariamente, promover modelos de utilidad social y
desarrollo sostenible, fomentar la igualdad real y efectiva de géneros; incentivar una
utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las tecnologías
informáticas y de las comunicaciones; crear un clima de respeto, convivencia y tolerancia
en el uso de medios de comunicación electrónicos, prestando especial atención a
cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; procurar la utilización de herramientas de
software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital.

3.5. METODOLOGÍA

Se debe seguir una metodología basada en el aprendizaje activo y llevarse a cabo a
través de actividades contextualizadas en el desarrollo de sistemas de computación y
robóticos. Para ello, se deben emplear estrategias didácticas variadas que faciliten la
atención a la diversidad, utilizando diferentes formatos y métodos en las explicaciones,
trabajo de clase y tareas. Además, las actividades deben alinearse con los objetivos,
tomando como referencia los conocimientos previos del alumnado.
Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso social.
Combinar el aprendizaje y el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite
mejorar nuestro entorno y formar ciudadanos responsables. Así, podemos unir
pensamiento lógico y crítico, creatividad, emprendimiento e innovación, conectándose
con los valores, las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad. Desde un
enfoque construccionista, se propone que el alumnado construya sus propios productos,
prototipos o artefactos computacionales, tales como programas, simulaciones,
visualizaciones, narraciones y animaciones digitales, sistemas robóticos y aplicaciones
web o para dispositivos móviles, entre otros. Estas creaciones, además de conectar con
los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o necesidad real
identificado por él mismo que le afecte de manera directa o al entorno del propio centro
docente. De esta forma, se aprende interviniendo y haciendo un servicio para la
comunidad educativa, lo que a su vez requiere la coordinación con entidades sociales.
El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en proyectos
y, por ello, se recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en cada trimestre).
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Alternativamente al desarrollo completo de un proyecto, y dependiendo de las
circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo (guiados y cerrados) o bien
proyectos basados en una plantilla (el alumnado implementa solo algunas partes del
sistema, escribiendo bloques del código).
Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios,
entre otros, ejercicios predictivos donde se pide determinar el resultado de un fragmento
de código, ejercicios de esquema donde se pide completar un fragmento incompleto de
código, ejercicios de Parsons donde se pide ordenar unas instrucciones desordenadas,
ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura de un programa o fragmento que
satisfaga una especificación y ejercicios de depuración donde se pide corregir un código
o indicar las razones de un error. Estas actividades se pueden también realizar de forma
escrita u oral, sin medios digitales (actividades desenchufadas).
En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama
esquemático, realizar la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los
disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos de los componentes, montar
de forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilas en su alimentación),
y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se pueden emplear
simuladores que ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual, en caso de que se
considere conveniente.

3.6. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO

3.6.1. CONTENIDOS
De los contenidos que propone la normativa vigente, se extraen a continuación aquellos
que estudiarán en Computación y Robótica de 1º ESO:
Bloque 1: Programación y desarrollo de software.
A. Introducción a la programación. Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de
programación. Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración
de gráficos y sonido. Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones. Tareas
repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras de datos. Azar. Ingeniería de software.
Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas. Parametrización.
Bloque 2: Computación física y robótica.
A. Fundamentos de la computación física. Microcontroladores. Sistemas de
computación.Aplicaciones e impacto. Hardware y software. Tipos. Productos OpenSource. Modelo Entrada - Procesamiento - Salida. instrucciones. Ciclo de instrucción:
fetch-decode- execute. Programación de microcontroladores con lenguajes visuales.
IDEs. Depuración.Interconexión de microcontroladores. Pines de Entrada/Salida (GPIO).
Protoboards. Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías.
Programación de sensores y actuadores. Lectura y escritura de señales analógicas y
digitales. Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento, temperatura, humedad, etc.
Salidas: leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc. Wearables y E-Textiles.
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Bloque 3: Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
A. Datos masivos. Big data. Características. Volumen de datos generados. Visualización,
transporte y almacenaje de los datos. Recogida y análisis de datos. Generación de
nuevos datos. Entrada y salida de datos de los dispositivos y las apps. Periodismo de
datos. Data scraping.

De estos bloques se extraen las siguientes unidades didácticas y su temporalización
aproximada será la siguiente:
TEMPORALIZACIÓN

Nº

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN

1

El ordenador

7 horas

1ª

2

Ofimática

10 horas

1ª

3

Programación con Scratch I

6 horas

1ª

4

Programación con Scratch II

7 horas

2ª

5

Componentes básicos electrónica

7 horas

2ª

6

Iniciación con Arduino

7 horas

2ª

7

Iniciación al OpenRoberta

12 horas

3ª

8

Ciberseguridad

7 horas

3ª

3.6.2. EVALUACIÓN
En el proceso de evaluación es muy importante la evaluación inicial del alumnado. Los
resultados de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo.
Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el profesor
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irá conociendo, mediante la observación continuada, pruebas u otros instrumentos , al
alumnado día a día, así como su dominio en la materia.
Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada una de las
unidades didácticas con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Asimismo, se
indica el porcentaje ponderado de cada criterio de evaluación.

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 1: Programación y desarrollo software

A. Introducción a la programación.
Lenguajes visuales. Introducción a
los lenguajes de programación.
Lenguajes de bloques. Secuencias
de
instrucciones.
Eventos.
Integración de gráficos y sonido.
Verdadero o falso. Decisiones.
Datos y operaciones. Tareas
repetitivas. Interacción con el
usuario. Estructuras de datos. Azar.
Ingeniería de software. Análisis y
diseño.
Programación. Modularización de
pruebas. Parametrización.

1.1. Identifica los principales tipos de
instrucciones que componen un
programa informático.
1. Entender cómo funciona internamente un
programa informático, la manera de elaborarlo y
1.2. Utiliza datos y operaciones
sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, adecuadas a cada problema concreto.
CAA.
1.3. Identifica diferentes herramientas
utilizadas en la creación de aplicaciones.
2. Resolver la variedad de problemas que se
2.1.
Descompone
problemas
presentan cuando se desarrolla una pieza de
software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, complejos en otros más pequeños e
integra sus soluciones para dar
CD, CAA, CSC, SIEP.
respuesta al original.
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo
2.2 Identifica similitudes entre
de una aplicación: análisis, diseño, programación problemas y reutiliza las soluciones.
y pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP,
2.3. Utiliza la creatividad basada en el
CEC.
pensamiento
computacional
para
resolver
problemas.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de
3.1. Analiza los requerimientos de la
construcción de una aplicación multimedia
sencilla, colaborando y comunicándose de forma aplicación y realiza un diseño básico que
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
responda a las necesidades del usuario.
3.2. Desarrolla el código de una
aplicación en base a un diseño previo.
3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del
código desarrollado y de la usabilidad de
la aplicación.
4.1. Explica las decisiones tomadas
en equipo, en cuanto a la organización y
planificación del trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma
asertiva, haciendo aportaciones al grupo
y valorando las ideas de los demás.

BLOQUE 2: Computación física y robótica
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A. Fundamentos de la computación
física.
Microcontroladores. Sistemas de
computación.
Aplicaciones e impacto. Hardware y
software. Tipos.
Productos Open-Source. Modelo
Entrada - Procesamiento - Salida.
Componentes:procesador, memoria,
almacenamiento
y
periféricos.
Programas e instrucciones. Ciclo de
instrucción:
fetch-decodeexecute.Programación
de
microcontroladores con lenguajes
visuales.
IDEs.
Depuración.
Interconexión
de
microcontroladores.
Pines de Entrada/Salida (GPIO).
Protoboards.Seguridad
eléctrica.
Alimentación con baterías.
Programación de sensores y
actuadores. Lectura y escritura de
señales analógicas y digitales.
Entradas: pulsadores, sensores de
luz,
movimiento,
temperatura,
humedad, etc. Salidas: leds, leds
RGB, zumbadores, altavoces, etc.
Wearables y E-Textiles.

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas
de computación física, sus componentes y
principales características. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Reconocer el papel de la computación en
nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC.
3.Ser capaz de construir un sistema de
computación que interactúe con el mundo físico en
el contexto de un problema del mundo real. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de
construcción de un sistema sencillo de
computación física, colaborando y comunicándose
de forma adecuada.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

2021-2022

1.1. Explica qué elementos hardware y
software componen los sistemas de
computación.
1.2. Describe cómo se ejecutan las
instrucciones de los programas, y se
manipulan los datos.
1.3. Identifica sensores y actuadores en
relación
a
sus
características
y
funcionamiento.
2.1.
Describe
aplicaciones
de la
computación en diferentes áreas de
conocimiento.
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados
de sus aplicaciones.
3.1. Analiza los requisitos y diseña un
sistema
de
computación
física,
seleccionando sus componentes.
3.2. Escribe y depura el software de control
de un microcontrolador con un lenguaje de
programación visual, dado el diseño de un
sistema físico sencillo.
3.3. Realiza, de manera segura, el montaje
e interconexión de los componentes de un
sistema.
3.4. Prueba un sistema de computación
física en base a los requisitos del mismo y
lo evalúa frente a otras alternativas.
4.1. Explica las decisiones tomadas en
equipo, en cuanto a la organización y
planificación del trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y valorando
las ideas de los demás.

BLOQUE 3: Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
A. Datos masivos.
Big data. Características. Volumen
de datos generados.Visualización,
transporte y almacenaje de los
datos. Recogida y análisis de datos.
Generación de nuevos datos.
Entrada y salida de datos de los
dispositivos y las apps. Periodismo
de datos. Data scraping.

1. Conocer la naturaleza de las distintas
tipologías de datos siendo conscientes de la
cantidad de datos generados hoy en día;
analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Comprender y utilizar el periodismo de datos.
CCL, CMCT, CD.
3. Entender y distinguir los dispositivos de una
ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC.

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos
cuantitativos y cualitativos, así como sus
metadatos.
1.2 Describe qué son el volumen y la
velocidad de los datos, dentro de la gran
variedad de datos existente, y comprueba
la veracidad de los mismos.
1.3. Utiliza herramientas de visualización
de datos para analizarlos y compararlos.
2.1. Busca y analiza datos en Internet,
identificando los más relevantes y fiables.
2.2. Emplea de forma adecuada
herramientas de extracción de datos, para
representarlos de una forma comprensible
y visual.
3.1. Identifica la relación entre los
dispositivos, las apps y los sensores,
identificando el flujo de datos entre ellos.
3.2. Conoce las repercusiones de la
aceptación de condiciones a la hora de
usar una app.
3.3. Usa procedimientos para proteger sus
datos frente a las apps.
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

1. Entender cómo funciona internamente un
programa informático, la manera de elaborarlo y sus
principales componentes. CCL, CMCT, CD, CAA.

2. Resolver la variedad de problemas que se
presentan cuando se desarrolla una pieza de

9

9

Prueba escrita
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software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
1

2

2021-2022

Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una
aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

9

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose
de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

9

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de
computación física, sus componentes y principales
características. CCL, CMCT, CD, CAA.

9

2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
CSC, SIEP, CEC.
3.Ser capaz de construir un sistema de computación que
interactúe con el mundo físico en el contexto de un problema
del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

9

9

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un
sistema sencillo de computación física, colaborando y
comunicándose de forma adecuada.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

9

1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos
siendo conscientes de la cantidad de datos generados hoy
en día; analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
.

10

3

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

2. Comprender y utilizar el periodismo de datos.
CCL, CMCT, CD.

8

3. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad
inteligente. CMCT, CD, CSC

10

Total: 100%

Para que se pueda considerar superada por un alumno la evaluación correspondiente,
éste deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 una vez computadas todos los apartados
correspondientes.
En la valoración de todos estos elementos de evaluación se tendrán en cuenta los
objetivos y los criterios de evaluación específicos de cada unidad didáctica.
En cada unidad didáctica los alumnos contarán con información de sus calificaciones en
cada uno de los elementos de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la calificación
global de la unidad.
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NOTA FINAL DE JUNIO:
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de evaluación
evaluados durante el curso.
Durante el curso se podrán realizar las pruebas que se estimen oportunas para
recuperar algunos criterios no superados, y en caso de mejorar la nota anterior, esta
nueva nota sustituirá a la nota anterior en dicho criterio.
Para aprobar el curso en la evaluación final se ha de tener una nota igual o superior a
cinco, una vez sumadas las calificaciones de todos los criterios desarrollados durante el
curso por su peso relativo.

3.7. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO

3.7.1. CONTENIDOS
De los contenidos que propone la normativa vigente, se extraen a continuación aquellos
que estudiarán en Computación y Robótica de 2º ESO:
Bloque 1: Programación y desarrollo de software.
B. Desarrollo móvil.
IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación orientada a eventos.
Definición de evento. Generadores de eventos: los sensores. E/S, captura de eventos y
su respuesta. Bloques de control: condicionales y bucles. Almacenamiento del estado:
variables. Diseño de interfaces: la GUI. Elementos de organización espacial en la
pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes básicos de una GUI: botones,
etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo.
Las pantallas. Comunicación entre las distintas pantallas.
Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas.
Parametrización.
Bloque 2: Computación física y robótica.
B. Internet de las cosas.
Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad, privacidad y legalidad.
Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y conectividad, datos e
interfaz de usuario. Modelo de conexión de dispositivo a dispositivo. Conexión BLE.
Aplicaciones móviles IoT.
Internet de las Cosas y la nube. Internet. Computación en la nube. Servicios. Modelo de
conexión dispositivo a la nube. Plataformas.Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro
IoT.
Bloque 3: Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
B. Ciberseguridad.
Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. Exposición en el uso de sistemas.
Malware y antimalware.
Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes
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WIFI. Usos en la interacción de plataformas virtuales.
Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la web.
De estos bloques se extraen las siguientes unidades didácticas y su temporalización
aproximada será la siguiente:

TEMPORALIZACIÓN

Nº

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN

1

La era digital

6 horas

1ª

2

El ordenador y los sistemas operativos

7 horas

1ª

3

Ofimática

10 horas

1ª

4

La web

7 horas

2ª

5

Aplicaciones móviles

7 horas

2ª

6

Internet de las cosas

7 horas

2ª

7

Robótica

8 horas

3ª

8

Ciberseguridad

6 horas

3ª

9

Programación con Scratch

8 horas

3ª

3.7.2. EVALUACIÓN
En el proceso de evaluación es muy importante la evaluación inicial del alumnado. Los
resultados de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo.
Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el profesor
irá conociendo, mediante la observación continuada, pruebas u otros instrumentos , al
alumnado día a día, así como su dominio en la materia.
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Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada una de las
unidades didácticas con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Asimismo, se
indica el porcentaje ponderado de cada criterio de evaluación.

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 1: Programación y desarrollo software
B. Desarrollo móvil.
IDEs de lenguajes de bloques para
móviles.Programación orientada a
eventos. Definición de evento.
Generadores de eventos: los
sensores. E/S, captura de eventos
y su respuesta. Bloques de control:
condicionales
y
bucles.
Almacenamiento
del
estado:
variables. Diseño de interfaces: la
GUI. Elementos de organización
espacial en la pantalla. Los
gestores
de
ubicación.
Componentes básicos de una GUI:
botones, etiquetas, cajas de
edición de texto, imágenes, lienzo.

1. Entender el funcionamiento interno de las
aplicaciones móviles, y cómo se construyen.
CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Resolver la variedad de problemas que se
presentan cuando se desarrolla una aplicación
móvil, y generalizar las soluciones. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Realizar el ciclo de vida completo del
desarrollo de una aplicación móvil: análisis,
diseño, programación, pruebas. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de
construcción de una aplicación móvil sencilla,
colaborando y comunicándose de forma
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

Las pantallas. Comunicación entre
las distintas pantallas.
Ingeniería de software. Análisis y
diseño.
Programación. Modularización de
pruebas. Parametrización.

1.1.
Describe
los
principales
componentes de una aplicación móvil.
1.2. Identifica diferentes herramientas
utilizadas en la creación de aplicaciones
móviles.
2.1. Descompone problemas complejos
en otros más pequeños e integra sus
soluciones para dar respuesta al original.
2.2. Identifica similitudes entre problemas
y reutiliza las soluciones.
2.3. Realiza un análisis comparativo de
aplicaciones
móviles
con
sus
equivalentes de escritorio.
2.4. Utiliza la creatividad basada en el
pensamiento
computacional
para
resolver problemas.
3.1. Analiza los requerimientos de una
aplicación móvil sencilla.
3.2. Realiza un diseño básico de la lógica
e interfaz de usuario que responda a los
requerimientos.
3.3. Desarrolla el código de una
aplicación móvil en base a un diseño
previo.
3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos
físicos, las pruebas del
código
desarrollado y de la usabilidad de la
aplicación.
4.1. Explica las decisiones tomadas en
equipo, en cuanto a la organización y
planificación del trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y
valorando las ideas de los demás.

BLOQUE 2: Computación física y robótica
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B. Internet de las Cosas. Definición.
Historia.
Ley
de
Moore.
Aplicaciones. Seguridad, privacidad
y
legalidad.
Componentes:
dispositivos con sensores y
actuadores, red y conectividad,
datos e interfaz de usuario. Modelo
de conexión de dispositivo a
dispositivo.
Conexión
BLE.
Aplicaciones móviles IoT.
Internet de las Cosas y la nube.
Internet. Computación en la nube.
Servicios. Modelo de conexión
dispositivo a la nube. Plataformas.
Gateways.
WebOfThings.
SmartCities. Futuro IoT.

2021-2022

1. Comprender el funcionamiento de Internet de 1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y
las Cosas, sus componentes y principales el funcionamiento general de los
características. CCL, CMCT, CD, CAA.
dispositivos IoT.
1.2. Identifica los diferentes elementos
2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas
hardware y software de los sistemas IoT
en nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de
en relación a sus características y
estos dispositivos. CSC, SIEP, CEC.
funcionamiento.
3. Ser capaz de construir un sistema de 2.1. Identifica dispositivos IoT y sus
computación IoT, que conectado a Internet, aplicaciones en múltiples ámbitos.
genere e intercambie datos, en el contexto de un 2.2. Describe cuestiones referentes a la
problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, privacidad, seguridad y legalidad de su
CSC, SIEP, CEC.
funcionamiento.
2.3. Configura dispositivos IoT mediante
4. Trabajar en equipo en el proyecto de
aplicaciones móviles y hace uso de ajustes
construcción de un sistema de computación IoT,
de privacidad y seguridad.
colaborando y comunicándose de forma
3.1. Explica los requisitos de un sistema de
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
computación IoT sencillo, analizando su
descripción en texto y lo relaciona con
problemas y soluciones similares.
3.2. Diseña un sistema IoT, dados unos
requisitos,
seleccionando
sus
componentes.
3.3. Escribe y depura el software de
control de un microcontrolador con un
lenguaje de programación visual, dado el
diseño de un sistema IoT sencillo.
3.4. Realiza, de manera segura, el
montaje, la configuración e interconexión
de los componentes de un sistema IoT.
3.5. Prueba un sistema IoT en base a los
requisitos del mismo y lo evalúa frente a
otras alternativas.
4.1. Explica las decisiones tomadas en
equipo, en cuanto a la organización y
planificación del trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y
valorando las ideas de los demás.

BLOQUE 3: Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
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B. Ciberseguridad. Seguridad en
Internet. Seguridad activa y pasiva.
Exposición en el uso de sistemas.
Malware y antimalware.
Exposición de los usuarios:
suplantación
de
identidad,
ciberacoso, etc. Conexión a redes
WIFI.
Usos en la interacción
plataformas virtuales.

de

2021-2022

1. Conocer los criterios de seguridad y ser
responsable a la hora de utilizar los servicios de
intercambio y publicación de información en
Internet. CD, CAA, CSC, CEC.
2. Entender y reconocer los derechos de autor de
los materiales que usamos en Internet.
CCL,CD,CSC, CEC
3. Seguir, conocer y adoptar conductas de
seguridad y hábitos que permitan la protección
del individuo en su interacción en la red. CD,
CAA, CSC, CEC.

Ley de propiedad intelectual.
Materiales libres o propietarios en
la web.

1.1. Utiliza Internet de forma responsable,
respetando la propiedad intelectual en el
intercambio de información
2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el
servicio web, dando importancia a la
identidad digital
2.2. Diferencia los materiales sujetos a
derechos de autor frente a los de libre
distribución.
3.1. Aplica hábitos correctos en
plataformas
virtuales
y
emplea
contraseñas seguras.
3.2. Diferencia de forma correcta el
intercambio de información seguro y no
seguro.
3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude
del servicio web.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE

1

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

1. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones
móviles, y cómo se construyen. CCL, CMCT, CD, CAA.

9

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan
cuando se desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las
soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

9

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una
aplicación móvil: análisis, diseño, programación, pruebas.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

9

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de
forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

9

1. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas,
sus componentes y principales características. CCL, CMCT,
CD, CAA.

9

2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra
sociedad, haciendo un uso seguro de estos dispositivos.
CSC, SIEP, CEC.

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

9

9

3. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT,
que conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el
contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.
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4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un
sistema de computación IoT, colaborando y comunicándose
de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

9

1. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la
hora de utilizar los servicios de intercambio y publicación de
información en Internet. CD, CAA, CSC, CEC.

10

2. Entender y reconocer los derechos de autor de los
materiales que usamos en Internet. CCL,CD,CSC, CEC.

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

8

10

3. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y
hábitos que permitan la protección del individuo en su
interacción en la red. CD, CAA, CSC, CEC.

Total: 100%

Para que se pueda considerar superada por un alumno la evaluación correspondiente,
éste deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 una vez computados todos los apartados
correspondientes.
En la valoración de todos estos elementos de evaluación se tendrán en cuenta los
objetivos y los criterios de evaluación específicos de cada unidad didáctica.
En cada unidad didáctica los alumnos contarán con información de sus calificaciones en
cada uno de los elementos de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la calificación
global de la unidad.
NOTA FINAL DE JUNIO:
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de evaluación
evaluados durante el curso.
Debido a la eliminación de la convocatoria extraordinaria de septiembre (RD 984/2021 y
las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021), se utilizarán los instrumentos de
evaluación que se estimen oportunos a lo largo del curso para recuperar los criterios de
evaluación no superados.

4. PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA 2 º y 3º ESO.
4.1. OBJETIVOS

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
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
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documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas
que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos
y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su
diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el
vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de
conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar,
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información,
empleando de forma habitual las redes de comunicación.

7. 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 para la
búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

4.2 PROGRAMACIÓN 2 º ESO

4.2.1. CONTENIDOS
Según la normativa curricular, los contenidos se agrupan en los siguientes bloques tanto
para 2º y 3º de ESO, de los cuales se extraen aquellos que se darán en 2º de ESO:
BLOQUE 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación,
construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e
higiene en el entorno de trabajo.
BLOQUE 2. Expresión y comunicación técnica.
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
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BLOQUE 3. Materiales de uso técnico.
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo
en el taller. Repercusiones medioambientales.
BLOQUE 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los
que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una
estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
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.
BLOQUE 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de
software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas:
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de
programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura
y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web
colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.). Acceso y puesta a disposición de recursos
compartidos en redes locales
De estos bloques se extraen las siguientes unidades didácticas y su temporalización
aproximada será la siguiente:

TEMPORALIZACIÓN
Nº

UNIDAD DIDÁCTICA

1

El proceso tecnológico

2

3

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN

6 horas

1ª

17 horas

1ª

Los materiales y sus propiedades

6 horas

1ª

PROYECTO-CONSTRUCCIÓN

10 horas

1ª

Introducción al dibujo técnico.La
representación de objetos
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6 horas

2ª

5

Introducción a la electricidad

13 horas

2ª

6

Introducción a los mecanismos

7 horas

2ª

PROYECTO-CONSTRUCCIÓN

9 horas

2ª

7

Estructuras

8 horas

3ª

8

Programación: Scratch

8 horas

3ª

9

TIC

8 horas

3ª

PROYECTO-CONSTRUCCIÓN

4 horas

3ª

4.2.2. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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.
La competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los
conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad
y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.
Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos
tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes
específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras
materias.
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para
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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.
4.2.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos
transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa
y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en
sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación
mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de
información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que
reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad
y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que
proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del
sesgo de género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo
racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente
los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus
repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el
respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.

4.2.4. METODOLOGÍA
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del
centro escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo
esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad
educativa. La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y
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por su capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas,
se indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia
al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al
alumnado protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje. Las actividades
desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos
y trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en
la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en
el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso:
la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento
del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva,
partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se
requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el
alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos
a resolver.
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos
aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o
sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en
ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al
entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán
con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y
construidos con materiales diversos.
En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de
fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita
conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos
en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los
diseños gráficos y en la fabricación de objetos.
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que
permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias
metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión
gráfica y materiales se consideran bloques instrumentales, importantes para el
desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías
antes mencionadas. En el bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y
sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un proyectoconstrucción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda
el uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o
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electrónicos.
El bloque 5 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis
e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes
físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets,
smartphones, etc.), planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información
como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
Así mismo, se considera interesante trabajar la programación y los sistemas de control
planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al
alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente
controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente
en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar,
manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en
el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del
alumnado.
Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas
científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones
andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, empresas
de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores que
muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Asimismo, la
realización de visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial,
contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del
patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aulataller.
4.2.5. EVALUACIÓN
En el proceso de evaluación es muy importante la evaluación inicial del alumnado. Los
resultados de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo.
Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el profesor
irá conociendo, mediante la observación continuada, prueba u otros instrumentos , al
alumnado día a día, así como su dominio en la materia.
Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada una de las
unidades didácticas con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Asimismo, se
indica el porcentaje ponderado de cada criterio de evaluación.

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

37

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

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 y
empleando las tecnologías de la información y la
comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico. 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 y realizando
adecuadamente los documentos técnicos necesarios
en un proceso tecnológico, respetando la
normalización y utilizando las TICs para ello. CCL,
SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.

2021-2022

1.1. Diseña un prototipo que da
solución a un problema técnico,
mediante el proceso de resolución
de problemas tecnológicos.
2.1. Elabora la documentación
necesaria para la planificación y
construcción del prototipo.

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica
Instrumentos
de
dibujo.
Bocetos, croquis y planos.
Escalas. Acotación. Sistemas
de representación gráfica:
vistas
y
perspectivas
isométrica y caballera.

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas
(isométrica y caballera) aplicando criterios de
normalización y escalas, conociendo y manejando los
principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT,
CAA, CEC.
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como
elementos de información de productos tecnológicos,
representando objetos mediante instrumentos de
dibujo técnico. 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.

1.1. Representa mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos,
mediante
croquis
y
empleando criterios normalizados de
acotación y escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos
como elementos de información de
productos tecnológicos.
2.2. Produce los documentos
necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea
necesario software específico de
apoyo.

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico
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Materiales de uso técnico.
Clasificación, propiedades y
aplicaciones. Técnicas de
trabajo
en
el
taller.
Repercusiones
medioambientales.

1. Conocer y analizar las propiedades de los
materiales de uso técnico utilizados en la construcción
de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan
producir. CMCT, CAA, CCL.
2. Identificar, manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la documentación técnica al
proceso de producción de un objeto, respetando sus
características y empleando técnicas y herramientas
adecuadas con especial atención a las normas de
seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA,
CCL.

2021-2022

1.1. Explica cómo se puede
identificar las propiedades mecánicas
de los materiales de uso técnico.
2.1. Identifica y manipula las
herramientas
del
taller
en
operaciones básicas de conformado
de los materiales de uso técnico.
2.2. Elabora un plan de trabajo en el
taller con especial atención a las
normas de seguridad y salud.

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
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Estructuras.
Carga
y
esfuerzo. Elementos de una
estructura y esfuerzos básicos
a los que están sometidos.
Tipos
de
estructuras.
Condiciones que debe cumplir
una estructura: estabilidad,
rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas.
Máquinas
simples.
Mecanismos de transmisión y
transformación de movimiento.
Parámetros básicos de los
sistemas
mecánicos.
Aplicaciones.
Uso
de
simuladores de operadores
mecánicos.
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.

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están
sometidas las estructuras experimentando en
prototipos, identificando los distintos tipos de
estructuras y proponer medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC,
SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores
mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en
una estructura, calculando sus parámetros principales.
CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su
capacidad de conversión en otras manifestaciones
energéticas, conociendo cómo se genera y transporta
la electricidad y su impacto medioambiental,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento
de las diferentes centrales eléctricas renovables y no
renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas, conociendo
y calculando las principales magnitudes de los circuitos
eléctricos y electrónicos, aplicando la ley de Ohm y de
Joule. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA,
CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología
adecuada que proporcionen soluciones técnicas a
problemas sencillos y montar circuitos con operadores
elementales a partir de un esquema predeterminado,
conociendo sus principales elementos y la función que
realizan en el circuito. CD, CMCT, SIEP, CAA.

2021-2022

1.1. Describe apoyándote en
información escrita, audiovisual o
digital, las características propias que
configuran
las
tipologías
de
estructura.
1.2.
Identifica los
esfuerzos
característicos y la transmisión de los
mismos en los elementos que
configuran la estructura.
2.1. Describe mediante información
escrita y gráfica cómo transforma el
movimiento o lo transmiten los
distintos mecanismos.
2.2. Calcula la relación de
transmisión de distintos elementos
mecánicos como las poleas y los
engranajes.
2.3. Explica la función de los
elementos que configuran una
máquina o sistema desde el punto de
vista estructural y mecánico.
2.4. Simula mediante software
específico y mediante simbología
normalizada circuitos mecánicos.
3.1. Explica los principales efectos
de la corriente eléctrica y su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas
básicas.
3.3. Diseña utilizando software
específico y simbología adecuada
circuitos
eléctricos
básicos
y
experimenta con los elementos que
la configuran.
4.1. Manipula los instrumentos de
medida para conocer las magnitudes
eléctricas de circuitos básicos.
5.1. Diseña y monta circuitos
eléctricos
básicos
empleando
bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

BLOQUE 5: Tecnologías de información y la comunicación
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Hardware y software. El
ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos. Concepto
de software libre y privativo.
Tipos de licencias y uso.
Herramientas
ofimáticas
básicas: procesadores de
texto,
editores
de
presentaciones y hojas de
cálculo.
Instalación
de
programas
y tareas
de
mantenimiento
básico.
Internet: conceptos, servicios,
estructura y funcionamiento.
Seguridad en la red. Servicios
web (buscadores, documentos
web colaborativos, nubes,
blogs, wikis, etc.). Acceso y
puesta a disposición de
recursos compartidos en redes
locales

2021-2022

1. Distinguir las partes operativas de un equipo
informático, localizando el conexionado funcional, sus
unidades de almacenamiento y sus principales
periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio
de información, manteniendo y optimizando el
funcionamiento de un equipo informático (instalar,
desinstalar y actuali-zar programas, etc.), aplicando las
destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las
destrezas básicas para manejar herramientas de
ofimática elementales (procesador de textos, editor de
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y
utilizando internet de forma segura y responsable para
buscar, publicar e intercambiar información a través de
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia
del contenido (copyright o licencias colaborativas).
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para ela-borar y
comunicar proyectos técnicos, manejando un entorno
de programación, que permita resolver problemas y
controlar sistemas automáticos programados y
robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA.

1.1. Identifica las partes de un
ordenador y es capaz de sustituir y
montar piezas clave.
1.2. Instala y maneja programas y
software básicos.
1.3. Utiliza adecuadamente equipos
informáticos
y
dispositivos
electrónicos.
2.1.
Maneja
espacios
web,
plataformas y otros sistemas de
intercambio de información.
2.2. Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada situación
de riesgo.
3.1. Elabora proyectos técnicos con
equipos informáticos, y es capaz de
presentarlos y difundirlos.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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 y empleando las tecnologías
de la información y la comunicación para las diferentes
fases del proceso tecnológico.
1

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo y realizando adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización y utilizando las
TICs para ello.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

8

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

7

12

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas
(isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización
y escalas, conociendo y manejando los principales
instrumentos de dibujo técnico.
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2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos, representando
objetos mediante instrumentos de dibujo técnico.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria
para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño
hasta su comercialización
1. Conocer y analizar las propiedades de los materiales de
uso técnico utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y
relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.

3
2. Identificar, manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la documentación técnica al
proceso de producción de un objeto, respetando sus
características y empleando técnicas y herramientas
adecuadas con especial atención a las normas de seguridad
y salud.

4

2021-2022

6
Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

6

8

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

10

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

5

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

4

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

4
Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

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

5

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

6

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

5

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de
información, manteniendo y optimizando el funcionamiento
de un equipo informático (instalar, desinstalar y actuali-zar

8
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programas, etc.), aplicando las destrezas básicas para
manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de
privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar
herramientas de ofimática elementales (procesador de
textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y
conociendo y utilizando internet de forma segura y
responsable para buscar, publicar e intercambiar
información a través de servicios web, citando
correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o
licencias colaborativas).

2021-2022

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

6

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

Total: 100%

Para que se pueda considerar superada por un alumno la evaluación correspondiente,
éste deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 una vez computados todos los apartados
correspondientes.
Para la valoración de los proyectos de cada unidad didáctica se considerarán los
siguientes aspectos:
-La nota será individual, considerando el trabajo personal de cada alumno, aunque el
proyecto sea en grupo.
En la valoración de todos estos elementos de evaluación se tendrán en cuenta los
objetivos y los criterios de evaluación específicos de cada unidad didáctica.
En cada unidad didáctica los alumnos contarán con información de sus calificaciones en
cada uno de los elementos de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la calificación
global de la unidad.

NOTA FINAL DE JUNIO:
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de evaluación
evaluados durante el curso.
Debido a la eliminación de la convocatoria extraordinaria de septiembre (RD 984/2021 y
las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021), se utilizarán los instrumentos de
evaluación que se estimen oportunos a lo largo del curso para recuperar los criterios de
evaluación no superados.
4.2.6. PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA 2 º ESO PMAR.

OBJETIVOS
1. Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la
civilización.
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2. Resolver problemas sencillos respetando las fases del proyecto tecnológico a
partir de la identificación de necesidades en el entorno de los alumnos.
3. Conocer los diferentes instrumentos de dibujo, tanto activos como auxiliares, y
utilizarlos de forma adecuada para realizar distintos dibujos siguiendo las reglas
normalizadas.
4. Conocer las distintas formas de representar objetos (en perspectiva, mediante
vistas). Realizar dibujos en los que se incluyan acotaciones, rotulación y vistas de
secciones.
5. Utilizar de forma correcta los instrumentos de medida y realizar cálculos de
escalas.
6. Conocer el concepto de materiales de uso técnico, así como las propiedades
físicas y mecánicas de los mismos.
7. Conocer las propiedades básicas de la madera y sus variedades comerciales,
identificando sus aplicaciones comunes
8. Conocer las propiedades básicas de los distintos metales, identificando sus
aplicaciones comunes
9. Conocer y utilizar siguiendo las normas de seguridad las diferentes herramientas
para trabajar la madera y los metales.
10. Conocer los distintos tipos de esfuerzos, e identificar los elementos de una
estructura, señalando a qué tipo de esfuerzo está sometido cada uno.
11. Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la
componen y las cargas y esfuerzos.
12. Conocer el concepto de centro de gravedad y su influencia en la estabilidad de
una estructura; identificar distintos tipos de estructuras (rígidas y articuladas,
verticales y horizontales)
13. Identificar y analizar fenómenos eléctricos, relacionándolos con la estructura de
los átomos y el comportamiento de sus partículas, y distinguiendo entre los
fenómenos electrostáticos y los electrodinámicos
14. Conocer las tres magnitudes eléctricas básicas (intensidad, diferencia de
potencial y resistencia), así como la ley de Ohm que las relaciona, así como saber
aplicar dicha ley en problemas y en la construcción de circuitos
15. Conocer los componentes básicos de un ordenador, así como la diferencia entre
“hardware” y “software”.
16. Utilizar de forma adecuada el sistema operativo Linux, y conocer sus funciones
básicas.
17. Saber utilizar las principales funciones del procesador de textos y de la hoja de
cálculo, así como de un navegador de Internet.

CONTENIDOS
Según la normativa curricular, los contenidos se agrupan en los siguientes bloques tanto
para 2º y 3º de ESO, de los cuales se extraen aquellos que se darán en 2º de ESO:
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BLOQUE 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación,
construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e
higiene en el entorno de trabajo.
BLOQUE 2. Expresión y comunicación técnica.
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
BLOQUE 3. Materiales de uso técnico.
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo
en el taller. Repercusiones medioambientales.
BLOQUE 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los
que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una
estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
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.
BLOQUE 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de
software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas:
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de
programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura
y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web
colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.). Acceso y puesta a disposición de recursos
compartidos en redes locales
TEMPORALIZACIÓN
Esta temporalización se respetará en la medida de lo posible, pero está sujeta a
modificaciones, para poder atender a las necesidades del alumnado que se vayan
observando a lo largo del curso. De los bloques anteriores se extraen las siguientes
unidades didácticas y su temporalización:

Nº

UNIDAD DIDÁCTICA

1

El proceso tecnológico

TEMPORALIZACIÓN

6 horas

EVALUACIÓN

1ª
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3

4

Introducción al dibujo técnico.La
representación de objetos

2021-2022

17 horas

1ª

Los materiales y sus propiedades

6 horas

1ª

PROYECTO-CONSTRUCCIÓN

10 horas

1ª

6 horas

2ª

La madera y los metales

5

Introducción a la electricidad

13 horas

2ª

6

Introducción a los mecanismos

7 horas

2ª

PROYECTO-CONSTRUCCIÓN

9 horas

2ª

7

Estructuras

8 horas

3ª

8

Programación: Scratch

8 horas

3ª

9

TIC

8 horas

3ª

PROYECTO-CONSTRUCCIÓN

4 horas

3ª

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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.
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A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los
conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad
y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.
Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos
tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes
específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras
materias.
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para
abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se
desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo,
contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
se concreta en la 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.
CONTENIDOS TRANSVERSALES
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos
transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa
y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en
sociedad. Colabora 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, trabajando en grupo con
criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto
e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios
que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del
sesgo de género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo
racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente
los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus
repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el
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respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.

METODOLOGÍA
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del
centro escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo
esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad
educativa. Es por ello, que el alumnado de esta materia necesita una metodología
específica basada en las necesidades que plantee, por lo que en PMAR se darán los
mismos contenidos pero adaptados a una metodología diferente. La materia de
Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para
generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de
orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora
de concretar y llevar a la práctica el currículo.
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al
alumnado protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje. Las actividades
desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos
y trabajos de investigación.
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la
que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar
con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en
el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso:
la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento
del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva,
partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se
requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el
alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos
a resolver.
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos
de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico
hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen.
Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno
tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos
con materiales diversos.
En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en
los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de
fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita
conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público.
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos
en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los
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diseños gráficos y en la fabricación de objetos.
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que
permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias
metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión
gráfica y materiales se consideran bloques instrumentales, importantes para el
desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías
antes mencionadas. En el bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y
sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un proyectoconstrucción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas.
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda
por parte del equipo de orientación realizar más controles, exámenes o pruebas
escritas a intervalos semanales o quincenalmente, con la idea de reducir el
contenido a estudiar, es decir, de cada unidad didáctica se realizarán 2 o 3
controles, evitando así un gran contenido en un mismo examen, prueba escrita o
control.
El bloque 5 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de
manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis
e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes
físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets,
smartphones, etc.), planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de
herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información
como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente
en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar,
manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en
el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del
alumnado.
Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas
científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones
andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, empresas
de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores que
muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Asimismo, la
realización de visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial,
contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del
patrimonio tecnológico e industrial andaluz.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aulataller.
EVALUACIÓN
En el proceso de evaluación es muy importante la evaluación inicial del alumnado. Los
resultados de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo.
Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el profesor
irá conociendo, mediante la observación continuada, prueba u otros instrumentos, al
alumnado día a día, así como su dominio en la materia.
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Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada una de las
unidades didácticas con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Asimismo, se
indica el porcentaje de cada criterio en relación al total de cada trimestre, así como los
instrumentos de evaluación ponderados que se utilizarán para cada uno de dichos
criterios.
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Estándares de Aprendizaje

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Fases del proyecto técnico:
búsqueda de información,
diseño,
planificación,
construcción y evaluación. El
informe técnico. El aula-taller.
Normas de seguridad e
higiene en el entorno de
trabajo.

1. 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 y
empleando las tecnologías de la información y la
comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico. 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 y realizando
adecuadamente los documentos técnicos necesarios
en un proceso tecnológico, respetando la
normalización y utilizando las TICs para ello. CCL,
SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.

1.1. Diseña un prototipo que da
solución a un problema técnico,
mediante el proceso de resolución
de problemas tecnológicos.
2.1. Elabora la documentación
necesaria para la planificación y
construcción del prototipo.

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica
Instrumentos
de
dibujo.
Bocetos, croquis y planos.
Escalas. Acotación. Sistemas
de representación gráfica:
vistas
y
perspectivas
isométrica y caballera.

1. Representar objetos mediante vistas y
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios de normalización y escalas, conociendo y
manejando los principales instrumentos de dibujo
técnico. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como
elementos de información de productos tecnológicos,
representando objetos mediante instrumentos de
dibujo técnico. 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.

1.1. Representa mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos,
mediante
croquis
y
empleando criterios normalizados de
acotación y escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos
como elementos de información de
productos tecnológicos.
2.2. Produce los documentos
necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea
necesario software específico de
apoyo.

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico
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Materiales de uso técnico.
Clasificación, propiedades y
aplicaciones. Técnicas de
trabajo
en
el
taller.
Repercusiones
medioambientales.

1. Conocer y analizar las propiedades de los
materiales de uso técnico utilizados en la construcción
de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan
producir. CMCT, CAA, CCL.
2. Identificar, manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la documentación técnica al
proceso de producción de un objeto, respetando sus
características y empleando técnicas y herramientas
adecuadas con especial atención a las normas de
seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA,
CCL.

2021-2022

1.1. Explica cómo se puede
identificar las propiedades mecánicas
de los materiales de uso técnico.
2.1. Identifica y manipula las
herramientas
del
taller
en
operaciones básicas de conformado
de los materiales de uso técnico.
2.2. Elabora un plan de trabajo en
el taller con especial atención a las
normas de seguridad y salud.

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
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Estructuras.
Carga
y
esfuerzo. Elementos de una
estructura y esfuerzos básicos
a los que están sometidos.
Tipos
de
estructuras.
Condiciones que debe cumplir
una estructura: estabilidad,
rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas.
Máquinas
simples.
Mecanismos de transmisión y
transformación de movimiento.
Parámetros básicos de los
sistemas
mecánicos.
Aplicaciones.
Uso
de
simuladores de operadores
mecánicos.
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.

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están
sometidas las estructuras experimentando en
prototipos, identificando los distintos tipos de
estructuras y proponer medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC,
SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores
mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en
una estructura, calculando sus parámetros principales.
CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su
capacidad de conversión en otras manifestaciones
energéticas, conociendo cómo se genera y transporta
la electricidad y su impacto medioambiental,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento
de las diferentes centrales eléctricas renovables y no
renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas, conociendo
y calculando las principales magnitudes de los circuitos
eléctricos y electrónicos, aplicando la ley de Ohm y de
Joule. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA,
CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología
adecuada que proporcionen soluciones técnicas a
problemas sencillos y montar circuitos con operadores
elementales a partir de un esquema predeterminado,
conociendo sus principales elementos y la función que
realizan en el circuito. CD, CMCT, SIEP, CAA.

2021-2022

1.1. Describe apoyándote en
información escrita, audiovisual o
digital, las características propias que
configuran
las
tipologías
de
estructura.
1.2. Identifica los esfuerzos
característicos y la transmisión de los
mismos en los elementos que
configuran la estructura.
2.1.
Describe
mediante
información escrita y gráfica cómo
transforma el movimiento o lo
transmiten los distintos mecanismos.
2.2. Calcula la relación de
transmisión de distintos elementos
mecánicos como las poleas y los
engranajes.
2.3. Explica la función de los
elementos que configuran una
máquina o sistema desde el punto de
vista estructural y mecánico.
2.4. Simula mediante software
específico y mediante simbología
normalizada circuitos mecánicos.
3.1. Explica los principales efectos
de la corriente eléctrica y su
conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.
3.3. Diseña utilizando software
específico y simbología adecuada
circuitos
eléctricos
básicos
y
experimenta con los elementos que
la configuran.
4.1. Manipula los instrumentos de
medida para conocer las magnitudes
eléctricas de circuitos básicos.
5.1. Diseña y monta circuitos
eléctricos
básicos
empleando
bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

BLOQUE 5: Tecnologías de información y la comunicación
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Hardware y software. El
ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos. Concepto
de software libre y privativo.
Tipos de licencias y uso.
Herramientas
ofimáticas
básicas: procesadores de
texto,
editores
de
presentaciones y hojas de
cálculo.
Instalación
de
programas
y tareas
de
mantenimiento
básico.
Internet: conceptos, servicios,
estructura y funcionamiento.
Seguridad en la red. Servicios
web (buscadores, documentos
web colaborativos, nubes,
blogs, wikis, etc.). Acceso y
puesta a disposición de
recursos compartidos en redes
locales

2021-2022

1. Distinguir las partes operativas de un equipo
informático, localizando el conexionado funcional, sus
unidades de almacenamiento y sus principales
periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio
de información, manteniendo y optimizando el
funcionamiento de un equipo informático (instalar,
desinstalar y actuali-zar programas, etc.), aplicando las
destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las
destrezas básicas para manejar herramientas de
ofimática elementales (procesador de textos, editor de
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y
utilizando internet de forma segura y responsable para
buscar, publicar e intercambiar información a través de
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia
del contenido (copyright o licencias colaborativas).
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para ela-borar y
comunicar proyectos técnicos, manejando un entorno
de programación, que permita resolver problemas y
controlar sistemas automáticos programados y
robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA.

1.1. Identifica las partes de un
ordenador y es capaz de sustituir y
montar piezas clave.
1.2. Instala y maneja programas y
software básicos.
1.3.
Utiliza
adecuadamente
equipos informáticos y dispositivos
electrónicos.
2.1. Maneja espacios web,
plataformas y otros sistemas de
intercambio de información.
2.2. Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada situación
de riesgo.
3.1. Elabora proyectos técnicos
con equipos informáticos, y es capaz
de presentarlos y difundirlos.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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 y empleando las tecnologías
de la información y la comunicación para las diferentes
fases del proceso tecnológico.
1

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo y realizando adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización y utilizando las
TICs para ello.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

%

8

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

7

12

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas
(isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización

54

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

y escalas, conociendo y manejando los principales
instrumentos de dibujo técnico.
2

2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos, representando
objetos mediante instrumentos de dibujo técnico.

6

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

6

1. Conocer y analizar las propiedades de los materiales de
uso técnico utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y
relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.

8

3
2. Identificar, manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la documentación técnica al
proceso de producción de un objeto, respetando sus
características y empleando técnicas y herramientas
adecuadas con especial atención a las normas de seguridad
y salud.

4

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

10

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

5

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

4

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

4
Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

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

5

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

6

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

5
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2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de
información, manteniendo y optimizando el funcionamiento
de un equipo informático (instalar, desinstalar y actuali-zar
programas, etc.), aplicando las destrezas básicas para
manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de
privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar
herramientas de ofimática elementales (procesador de
textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y
conociendo y utilizando internet de forma segura y
responsable para buscar, publicar e intercambiar
información a través de servicios web, citando
correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o
licencias colaborativas).

2021-2022

8

Prueba escrita
Trabajo diario
Actividades
Trabajos
Proyecto

6

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

Total: 100%

Para que se pueda considerar superada por un alumno la evaluación correspondiente,
éste deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 una vez computadas todos los apartados
correspondientes.
Para la valoración de los proyectos de cada unidad didáctica se considerarán los
siguientes aspectos:
-La nota será individual, considerando el trabajo personal de cada alumno, aunque el
proyecto sea en grupo.

En la valoración de todos estos elementos de evaluación se tendrán en cuenta los
objetivos y los criterios de evaluación específicos de cada unidad didáctica.
En cada unidad didáctica los alumnos contarán con información de sus calificaciones
en cada uno de los elementos de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la
calificación global de la unidad.

NOTA FINAL DE JUNIO:
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de evaluación
evaluados durante el curso.
Debido a la eliminación de la convocatoria extraordinaria de septiembre (RD 984/2021 y
las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021), se utilizarán los instrumentos de
evaluación que se estimen oportunos a lo largo del curso para recuperar los criterios de
evaluación no superados.
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4.3 PROGRAMACIÓN 3 º ESO
4.3.1. CONTENIDOS
La materia se organiza en bloques:
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación,
construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e
higiene en el entorno de trabajo.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por
ordenador (2D y 3D).
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller.
Repercusiones medioambientales.
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
Estructuras. Carga y esfuerzo.Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a
los que están sometidos.Tipos de estructuras.Condiciones que debe cumplir una
estructura:estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas.Máquinas simples.Mecanismos de transmisión y
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
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.
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hardware y software.
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos.Concepto de
software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas:
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de
programas y tareas de mantenimiento básico.
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes,
blogs, wikis, etc).
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno, bloques y control de flujo.
Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos
programados y robóticos: sensores, elementos de control y actuadores. Control
programado de automatismos y robots sencillos.
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UNIDADES DIDÁCTICAS 3º DE ESO
1. Electricidad (bloque 4)
-

Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. Ley de Ohm.

-

Circuito en serie, paralelo y mixto.

-

Circuito eléctrico: corriente alterna y corriente continua.

-

Potencia y energía eléctrica.

-

Montajes eléctricos sencillos: circuitos mixtos. Inversor del sentido de giro.

2. Técnicas de expresión y comunicación. (bloque 2)

-

Bocetos, croquis y planos.

-

Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). Uso de Librecad y Sketchup.

3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (bloque1).

-

Documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto.

-

Diseño, planificación y construcción de prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.

-

Empleo de herramientas informáticas, gráficas y de cálculo, para la búsqueda de
información , elaboración, desarrollo y difusión del proyecto.

-

Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo. Aplicación de las
normas de seguridad en el aula-taller.

4. Cálculo de circuitos y electrónica básica (bloque 4).
-

Cálculo de magnitudes en circuitos eléctricos básicos , serie , paralelo y mixto.

-

Máquinas eléctricas básicas: dinamo y motor de corriente continua. Generación
de la corriente eléctrica. Alternador.

-

Efectos de la corriente eléctrica: electromagnetismo. Aplicaciones.

-

Componentes electrónicos .

-

El relé.

-

Resistencias eléctricas: fijas , LDR ( sensibles a la luz) y termorresistencias.

-

Aparatos de medida básicos: voltímetro, amperímetro, polímetro. Realización
de medidas sencillas.

-

El transistor como interruptor. Descripción de componentes y montajes básicos.
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5. Máquinas y sistemas (bloque 4).
-

Mecanismos de transmisión y transformación de mecanismos.

-

Relación de transmisión .

-

Trenes de engranajes.

-

Mecanismos de retención e inversión de giro.

-

Evolución histórica de máquinas, objetos y sistemas técnicos sencillos.

-

Riesgos sociales y medioambientales del desarrollo tecnológico.

-

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

-

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

-

Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.

-

El mecanismo piñón-cremallera.

-

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

-

Las máquinas térmicas. La máquina de vapor.

-

El motor de explosión.

-

El motor a reacción.

6. Iniciación a la programación y sistemas de control (bloque 5).
-

Entorno de programación gráfica Scratch.

-

Introducción a las máquinas automáticas y robots: automatismos.

-

Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva.

-

Programación con Arduino.

7. Materiales de uso técnico y su influencia en el medio ambiente (bloque 3).
-

Introducción a los plásticos: clasificación. Obtención. Propiedades características.
Aplicaciones industriales y en viviendas.

-

Técnicas básicas e industriales para el trabajo con plásticos. Manejo y uso seguro
de herramientas.

-

Materiales de construcción: pétreos, cerámicos. Propiedades características.

-

Tecnología y medio ambiente: impacto ambiental del desarrollo tecnológico.
Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas.
Tecnologías correctoras. Desarrollo sostenible.

8.Hardware , software, Internet (bloque 5).
-

Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del
sistema. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
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Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos de hojas de
cálculo. Fórmulas. Elaboración de gráficas.

-

El ordenador como herramienta para la organización de la información: gestor de
bases de datos. Búsqueda de información, creación y actualización de una base
de datos.

-

El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y aulas
virtuales. Foros, blogs y wikis.

TEMPORALIZACIÓN
Esta temporalización se respetará en la medida de lo posible , pero está sujeta a
modificaciones , para poder atender a las necesidades del alumnado que se vayan
observando a lo largo del curso.
UNIDADES DIDÁCTICAS/MESES
UD.1. Electricidad
UD.2. Técnicas de expresión y comunicación.
UD.3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
UD.4. Cálculo de circuitos y electrónica básica
UD.5. Máquinas y sistemas
UD.6. Iniciación a la programación y sistemas de control
UD.7. Materiales de uso técnico y su influencia en el medio
ambiente
UD.8. Hardware , software, Internet

S O N D E F MA

4.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo son las
siguientes:
a) Comunicación lingüística (CCL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (CAA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
UNIDAD 1. Electricidad (bloque 4).
a) Comunicación lingüística.
-

Explicar delante de la clase el funcionamiento del motor eléctrico.

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

Aplicar las operaciones aritméticas básicas para el cálculo de magnitudes
eléctricas.
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Identificar la medida de magnitudes eléctricas y los cambios de unidades
correspondientes.

-

Conocer los materiales con los que están fabricados los componentes
eléctricos básicos.

-

Describir efectos y aplicaciones del electromagnetismo.

-

Manipular objetos y herramientas en trabajo cotidiano del aula de
tecnología.

-

Relaciona los fenómenos eléctrico y magnético y analiza dispositivos que
lo apliquen, como el electroimán o el motor eléctrico.

-

Identifica las partes más importantes de un motor eléctrico.

-

Realiza montajes de circuitos eléctricos a partir de esquemas eléctricos.

c) Competencia digital.
-

Buscar información en la red.

-

Utilizar programas de simulación para comprobar el funcionamiento de
circuitos eléctricos y medir las magnitudes eléctricas básicas.

d) Aprender a aprender.
-

Gestionar los recursos disponibles de manera que se pueda dar respuesta
a las diferentes necesidades humanas planteadas.

e) Competencias sociales y cívicas.
-

Tomar conciencia de la importancia que tiene el ahorro energético en la
preservación del medio ambiente.

-

Valorar los peligros de la electricidad y aplicar las normas de seguridad en
su utilización.

UNIDAD 2. Técnicas de expresión y comunicación. (bloque 2)
Competencia en comunicación lingüística.
-

Adquirir vocabulario específico relacionado con los sistemas de
representación.

-

Adquirir el vocabulario específico relacionado con los programas de dibujo
en 2D.

a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-

Entender el dibujo como parte de la tecnología que sirve de medio para
resolver problemas humanos.

-

Desarrollar destrezas técnicas y habilidades para dibujar objetos empleando
software apropiado.

b) Competencia digital.
-

Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico empleando
medios informáticos.
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Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información
a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
c) Competencia de aprender a aprender.
-

-

Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de desarrollar
estrategias para la representación de objetos de forma que sean útiles para
abordar un proyecto.

d) Competencias sociales y cívicas
-

Expresar y comunicar ideas a través de la representación de objetos.

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-

Utilizar los sistemas de representación para abordar los problemas
tecnológicos de forma reflexiva y planteando alternativas de manera
autónoma.

-

Utilizar LibreCAD para abordar los problemas tecnológicos de forma
reflexiva y planteando alternativas de manera autónoma.

f) Conciencia y expresiones culturales.
-

Apreciación de la diversidad de producciones relacionadas con la
representación de objetos.

-

Uso de medios informáticos de representación gráfica para la realización de
dibujos técnicos.

UNIDAD 3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (bloque1).
b)

Competencia en comunicación lingüística.

- Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada.
c) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-

Diseña, planifica y construye prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.

d) Competencia digital.
-

Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico empleando medios
informáticos.

-

Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información a
través de las tecnologías de la información y la comunicación.

-

Uso del LibreCad para la realización de dibujos técnicos.

e) Competencia de aprender a aprender.
-

Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada.
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Diseña, planifica y construye prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.

f)

Competencias sociales y cívicas

-

Realiza 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.

-

Expresar y comunicar ideas a través de la representación de objetos.

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-

Realiza 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.

-

Diseña, planifica y construye prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.

h)

Conciencia y expresiones culturales.
- Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.

UNIDAD 4. Cálculo de circuitos y electrónica básica (bloque 4).
f) Comunicación lingüística.
-

Explicar delante de la clase el funcionamiento de circuitos electrónicos.

g) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-

Aplicar las operaciones aritméticas básicas para el cálculo de magnitudes
eléctricas.

-

Identificar la medida de magnitudes eléctricas y los cambios de unidades
correspondientes.

-

Conocer los materiales con los que están fabricados los componentes
electrónicos básicos.

-

Manipular objetos y herramientas en trabajo cotidiano del aula de
tecnología.

-

Interpretar y representar gráficamente, mediante los esquemas
correspondientes, circuitos eléctricos y electrónicos sencillos.

-

Realiza montajes de circuitos electrónicos a partir de esquemas
electrónicos.

-

Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes
pasivos y activos.
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Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes
componentes electrónicos activos como: diodos LED , resistencias
variables y transistores.

h) Competencia digital.
-

Buscar información en la red.

-

Utilizar programas de simulación para comprobar el funcionamiento de
circuitos electrónicos y medir las magnitudes electrónicas básicas.

i)

Aprender a aprender.
-

Gestionar los recursos disponibles de manera que se pueda dar respuesta
a las diferentes necesidades humanas planteadas.

j)

Competencias sociales y cívicas.
-

Valorar los peligros de la electricidad y aplicar las normas de seguridad en
su utilización.

UNIDAD 5. Máquinas y sistemas (bloque 4).

a) Comunicación lingüística.
-

Explicar a los demás compañeros el funcionamiento de las máquinas y sus
características.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Resolver problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas
referidas a principios y fenómenos físicos de las máquinas.
- Calcula relaciones de transmisión.
- Resuelve problemas sencillos en cálculos sobre poleas y engranajes.
- Conoce los mecanismos más importantes que está presentes en las
máquinas.
- Conoce los mecanismos más importantes que está presentes en las
máquinas.
- Identifica si un determinado mecanismo es de transmisión o de
transformación de movimiento.
- Describir las transformaciones energéticas producidas por las máquinas.
- Conocer las aplicaciones más importantes de máquinas cercanas al entorno
del alumnado.
- Conoce el funcionamiento de los motores de explosión y reacción.
c) Competencia digital.
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Utilizar programas de simulación con el objeto de analizar el
funcionamiento de máquinas simples.

d) Aprender a aprender.
- Desarrollar habilidades a través de las diversas actividades para que el
alumnado sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma, según
los estándares de aprendizaje planteados.
e) Competencias sociales y cívicas.
-

Valorar la importancia que han tenido y tienen las máquinas en el desarrollo
tecnológico de nuestra sociedad.

-

Tomar conciencia de la utilización responsable de las máquinas tanto en la
vida cotidiana como en la realización de proyectos en el aula de tecnología.

-

Justifica el motivo por el cual los mecanismos facilitan las tareas de las
personas.

-

Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos
desarrollando interés y curiosidad hacia la tecnología.

UNIDAD 6. Iniciación a la programación y sistemas de control (bloque 5).
a) Competencia en comunicación lingüística.
- Comprender los textos de los talleres de informática en los que se plantean los
proyectos para implementarlos a partir de su lectura.
- Escribir y explicar guiones sencillos para implementar proyectos en los que haya
que contar una historia.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Utilizar bloques con operaciones matemáticas o booleanas en la implementación
de proyectos con sensores o variables.
c) Competencia digital.
- Utilizar el equipo informático como medio para realizar proyectos con entornos
de programación gráficos.
- Interpretar proyectos compartidos en la comunidad de scratchers.
- Realizar proyectos con Scratch y guardarlos en la nube con la idea de
compartirlos.
- Reinventar proyectos a partir de los que se han compartido en la comunidad.
d) Competencia para aprender a aprender.
- Implementar proyectos de ampliación a los trabajados que introduzcan
requerimientos diferentes de los iniciales.
e) Competencias sociales y cívicas.
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- Respetar los distintos modelos de gestión de derechos para los contenidos:
derechos reservados, derechos de compartición.
- Respetar las reglas de la comunidad: ser respetuoso, constructivo, compartir, no
dar información personal, ser honesto, mantener el sitio amigable.

UNIDAD 7. Materiales de uso técnico y su influencia en el medio ambiente
(bloque 3).
a) Comunicación lingüística
- En el tema de los plásticos se les pedirá a los alumnos que busquen información
y realicen un trabajo de investigación.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- El estudio de los plásticos es muy importante para desarrollar las habilidades
necesarias en el mundo físico que rodea al alumno, este estudio le pone de
manifiesto que son materiales que están muy presentes en la vida cotidiana.
Además la interacción que estos producen con el medio debido a su durabilidad
les acerca a la idea de respeto al medio ambiente.
- Analiza las propiedades de los materiales plásticos 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.
- Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
plásticos.
c) Competencia digital
- Se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información del tema
en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen
algunas páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la
unidad.
d) Competencia social y cívica
-En esta unidad se estudia los materiales plásticos, cabe destacar la importancia
que estos tienen en la sociedad actual, tanto desde el punto de vista de consumo
como de reciclado. Se describen los tipos de plásticos, las características de cada
uno y las aplicaciones. Es muy importante destacar el impacto ambiental de los
plásticos que no se reciclan y la necesidad de reutilizarlos.
e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta
competencia.
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UNIDAD 8. Hardware , software, Internet (bloque 5).
a) Competencia en comunicación lingüística.
-

Adquisición del vocabulario específico relacionado con los programas de
presentaciones y con hojas de cálculo.

-

Selección de información para insertarla en el programa de presentaciones
de Google Drive.

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

Utilización de hojas de cálculo para realizar operaciones valorando los
resultados obtenidos.

-

Utilización de hojas de cálculo para mostrar resultados obtenidos en un
entorno gráfico.

-

Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo.

c) Competencia digital.
-

Elaboración de la documentación empleando aplicaciones de Google
Drive.

-

Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la
información a través de Google.

-

Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales.

-

Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de
información.

d) Competencia de aprender a aprender.
-

Gestión de recursos de que se dispone con el objetivo de desarrollar
estrategias para la elaboración y exposición de información.

e) Competencias sociales y cívicas.
-

Expresar y comunicar ideas a través de Google Drive.

-

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

-

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

-

Valora la importancia que el uso de Internet y de Google Drive tiene para el
desarrollo de nuestra sociedad.

f) Conciencia y expresiones culturales.
-

Uso de medios informáticos para difundir información.
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Apreciación de la diversidad de producciones relacionadas con las
presentaciones.

4.3.3. TEMAS TRANSVERSALES .
Se trabajarán en la materia , la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional .
1. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia,
el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto
al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica
presente en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo
mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones:
* Se trabaja formando grupos mixtos de alumnado ,integrando los alumnos con
discapacidades.
El respeto a la autonomía de los demás.
* Mostrando interés hacia las soluciones Tecnológicas adoptadas por otras personas
y culturas para resolver problemas
* El diálogo como forma de solucionar las diferencias.
* Analizando críticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los
valores morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en
las actividades de ocio.
* Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad de
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes.
* Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la
personalidad.
* Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus
manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.

2. Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
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protección ante emergencias y catástrofes.
* Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del desarrollo
tecnológico.
* Proponer soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del
desarrollo tecnológico.
* Adquirir experiencia y conocimiento suficientes para tener una comprensión de los
principales problemas ambientales.
* Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
* Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.
* Mostrar interés y curiosidad por conocer e identificar los recursos tecnológicos y
valorar la contribución de éstos a satisfacer determinadas necesidades humanas.
* Adoptar actitudes favorables para que el desarrollo tecnológico contribuya a conseguir
una mejor calidad de vida, de modo que no altere el medio ambiente.
* Valorar la necesidad de mejorar el uso y reciclaje de las materias primas, reducir el
consumo de energía y utilizar energías y materias alternativas no contaminantes.
* Valorar críticamente el impacto social y medio ambiental producido por la explotación,
transformación y desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos.

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo,
la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
* Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tarea, doméstica o no.
* Consolidar hábitos no discriminatorios.
* Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
* Adoptar una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas.
*Aceptar las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y
de cooperación.
*Adoptar una actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos
imprevistos.
*Mostrar disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en
tareas de equipo.
* Mostrar curiosidad e interés por la actividad tecnológica .
* Conocer y mostrar interés por la actividad empresarial e investigadora que se
desarrolla en Andalucía, para poder comprender la complejidad del mundo tecnológico,
así como sus elementos (físicos, jurídicos, de gestión, de financiación, etc.).
* Reconocer y valorar la capacidad de invención de los seres humanos, desarrollar la
curiosidad y el respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones técnicas aportados
por otras culturas y sociedades.
* Potenciar la sensibilidad por la conservación del patrimonio cultural técnico en el
ámbito de oficios, herramientas, materiales, maquinaria, etc. empleados y
desarrollados en Andalucía.
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4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la
dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño,
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización
adecuada en estos ámbitos.
* Adquirir hábitos saludables en el uso de ordenador ( posición correcta al sentarse ,
descanso periódico de la vista , distancia adecuada al monitor , etc ), y de que sea
consciente de las consecuencias que a medio y a largo plazo puede tener la
inobservancia de estas normas de higiene.
* Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales,
herramientas y máquinas.
* Participar activamente en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y un
ambiente sano y agradable.

4.3.4. METODOLOGÍA
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.
La materia de Tecnología en la ESO basa su aprendizaje, en consecuencia, en la
adquisición de conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento)
y el desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos
técnicos como la intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos,
fomentando las aptitudes innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas
existentes y sensibilizando a los alumnos en el aprovechamiento de los recursos
(en suma, un conocimiento integrado, basado metodológicamente en la dialéctica
conocimiento-acción, y en muchas ocasiones interdisciplinar).
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), es decir, una metodología centrada en la
actividad y participación del alumno y en referencias constantes a su vida cotidiana y a
su entorno.
Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al binomio
conocimiento/aplicación, en el que ambos aspectos, mediante su integración, deben
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tener el peso específico apropiado en cada caso para facilitar el carácter
propedéutico e instrumental/funcional de sus contenidos. Una continua manipulación de
materiales sin los conocimientos necesarios para ello tiene escasa validez educativa,
y, por el contrario, un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente académico,
carente de experimentación, manipulación y construcción, no cumple tampoco con
el carácter práctico o procedimental inherente a sus contenidos. En resumen, el alumno
debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace, sobre todo teniendo
en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se
quedan obsoletos.

Principios metodológicos
Por todo ello consideramos que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta
los siguientes principios:
-

Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual.
El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.
La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un
fin en sí mismo.
Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas
y materiales son consustanciales a la materia.
Aspectos a tener en cuenta como resultado de este planteamiento, la actividad
metodológica se apoyará en los siguientes aspectos:
La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica.
La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos
existentes y a su posible manipulación y transformación.
La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como término
de un proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes.
La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados
por el hombre como modificación de las condiciones de vida de las distintas
sociedades históricas.

Propuesta didáctica
Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento/aplicación, la propuesta
didáctica en la materia de Tecnología debe basar el proceso de enseñanzaaprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que,
posteriormente, el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para
que integre el saber y el saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos
personales y sociales que siempre deben considerarse en este campo).
En la práctica, lo anterior se traduce en las siguientes estrategias metodológicas:
-

-

El método de proyectos: consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores
tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para
pasar después a construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su
validez. Puede utilizarse como eje conductor del resto de los contenidos, o
como aplicación final de la adquisición de unos determinados aprendizajes.
El método de análisis: se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y
sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema a comprender
las necesidades que satisfacen y los principios científicos en los que se basa su
funcionamiento. Puede utilizarse para adquirir conceptos o principios generales
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partiendo de lo concreto, como aplicación de los conocimientos adquiridos, o
como método de búsqueda de información durante la fase de diseño del método de
proyectos.
La exposición magistral: consiste en la explicación por parte del profesor de los
aspectos teóricos de la materia. Normalmente va acompañada de la realización
de ejercicios para afianzar lo explicado, aplicarlo, o comprobar que se ha
entendido.
Realización de prácticas: consiste en el uso de operadores tecnológicos para
realizar experiencias que sirvan para ayudar a los alumnos a comprender ciertos
contenidos relacionados con las estructuras, los mecanismos, o diferentes tipos
de circuitos. Gracias a los programas de simulación, también pueden realizarse
algunas de estas prácticas con el ordenador.

Siempre que la situación sanitaria actual lo permita, los proyectos/prácticas se realizarán
en parejas o grupos de tres personas como máximo.

4.3.5.EVALUACIÓN.
En el proceso de evaluación es muy importante la evaluación inicial del alumnado. Los
resultados de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo.
Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el profesor
irá conociendo, mediante la observación continuada, pruebas y otros instrumentos al
alumnado día a día, así como su dominio en la materia.
Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada una de las
unidades didácticas con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Asimismo, se
indica el porcentaje de cada criterio en relación al total de cada trimestre, así como los
instrumentos de evaluación ponderados que se utilizarán para cada uno de dichos
criterios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD
DIDÁCTICA.

1. . Electricidad (bloque 4).

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y
su impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de
las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables.
CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos
y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones
técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir
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de un esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que
realizan en el circuito CD, CMCT, SIEP, CAA.
-

Identifica los componentes de un circuito eléctrico sencillo.
Analiza el funcionamiento de un circuito a partir del esquema eléctrico.
Representa gráficamente, mediante los esquemas eléctricos correspondientes,
circuitos eléctricos sencillos.
Relaciona los fenómenos eléctrico y magnético y analiza dispositivos que lo
apliquen, como el electroimán o el motor eléctrico.
Identifica las partes más importantes de un motor eléctrico.
Simula, mediante aplicaciones informáticas, el funcionamiento de circuitos
eléctricos y de dispositivos magnéticos.
Realiza montajes de circuitos eléctricos a partir de esquemas eléctricos.

2.Técnicas de expresión y comunicación. (bloque 2)
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 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.
-

Valora la importancia del lenguaje gráfico en la materia de tecnología.
Utiliza con corrección los utensilios de dibujo necesarios para poder realizar
dibujos técnicos.
Representa con utensilios de dibujo y a escala el alzado, la planta y el perfil de
objetos sencillos.
Identifica los sistemas de representación.
Utiliza las escalas.
Acota dibujos sencillos utilizando las normas de acotación más sencillas.
Comprende la importancia de las vistas y las perspectivas como sistemas para
transmitir información.
Tiene disposición e iniciativa personal para organizar y desarrollar dibujos técnicos
de forma cuidadosa.
Utiliza LibreCAD para mostrar diseños realizados en 2D.
Elabora dibujos técnicos sencillos con LibreCAD.
Representa a escala objetos y elementos con LibreCAD, utilizando la simbología
adecuada y aplicando las normas de dibujo.
Dibuja con LibreCAD vistas de objetos y elementos sencillos.
Valora las ventajas que el uso de un programa de dibujo lineal tiene frente a la
realización de dibujos técnicos con utensilios como reglas y lápices.
Utiliza Sketchup para mostrar diseños realizados en 3D.
Elabora dibujos sencillos con Sketchup.

3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (bloque1).
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1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y empleando las
tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes fases del
proceso tecnológico. 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, valorando las condiciones del entorno de trabajo y
realizando adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para ello.
CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.
-

Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso
de resolución de problemas tecnológicos.
Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del
prototipo.
Analiza y valora las condiciones del entorno de trabajo y aplica las normas de

seguridad en el aula-taller.

4. Cálculo de circuitos y electrónica básica (bloque 4).

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión
en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta
la electricidad y su impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática
el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no
renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos
eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores
elementales a partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales
elementos, y la función que realizan en el circuito CD, CMCT, SIEP, CAA.

-

Calcula las magnitudes de un circuito eléctrico: tensión, intensidad, resistencia
eléctrica, potencia y energía.
Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas
(tensión, intensidad y resistencia) de un circuito eléctrico.
Interpreta el significado y calcula las magnitudes eléctricas básicas en un circuito.
Describe el funcionamiento de un determinado circuito.
Describe los componentes de un circuito dado y la función que realizan.
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Representa gráficamente, mediante los esquemas correspondientes, circuitos
sencillos.
Realiza el montaje de circuitos de acuerdo a un esquema propuesto.
Identifica las características básicas de actuadores como el relé.
Señala las características básicas y la aplicación de componentes pasivos como
resistencias fijas y resistencias variables.
Utiliza el código de colores de las resistencias fijas para determinar su valor.
Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes componentes
electrónicos activos como: diodos LED , resistencias variables y transistores.
Utiliza la simbología adecuada para representar los diferentes componentes tanto
activos como pasivos.
5.Máquinas y sistemas (bloque 4).

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

-

Conoce los mecanismos más importantes que está presentes en las máquinas.
Identifica si un determinado mecanismo es de transmisión o de transformación
de movimiento.
Relaciona un determinado mecanismo con la aplicación más idónea.
Calcula relaciones de transmisión.
Resuelve problemas sencillos en cálculos sobre poleas y engranajes.
Determina los elementos mecánicos que permiten desarrollar un determinado
mecanismo.
Justifica el motivo por el cual los mecanismos facilitan las tareas de las
personas.
Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos
desarrollando interés y curiosidad hacia la tecnología.

-

Conoce el funcionamiento de los motores de explosión y reacción.

6.Iniciación a la programación y sistemas de control (bloque 5).
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos,
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar
sistemas automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo
y describiendo su funcionamiento.. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA.
-

Valora la utilidad de trabajar en la comunidad de Scratch.

-

Dota de movimiento varios objetos en el escenario.

-

Incorpora varias instrucciones repetitivas en el movimiento de un objeto.

-

Realiza un programa con varios hilos.

-

Utilizar con destreza el entorno de programación gráfica de Scratch para el
diseño de juegos.
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Utilizar con destreza el entorno de programación gráfica de Scratch para contar
historias.

-

Realizar programas con Scratch a partir de unos requerimientos dados.

-

Incorpora sonidos a una animación existente, manejando tanto sonidos de
fondo como independientes para cada objeto (personaje).

-

Utiliza estructuras secuenciales, condicionales e iterativas en el desarrollo de
programas.

-

Realiza un proyecto en Scratch a partir de otro dado, agregando las
instrucciones necesarias de tal manera que el programa cumpla con las nuevas
especificaciones.

-

Utiliza variables para apoyar la solución de problemas.

-

Utiliza Visualino para programar la placa Arduino.

7.Materiales de uso técnico y su influencia en el medio ambiente (bloque 3).
1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se
puedan producir. CMCT, CAA, CCL.
2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención
a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL.
- Analiza las propiedades de los materiales plásticos 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.
- Conoce y analiza la clasificación y aplicaciones más importantes de los plásticos.
CMCT, CAA, CCL.
- Conoce el impacto ambiental del desarrollo tecnológico y de los materiales
plásticos.
8.Hardware , software, Internet (bloque 5).

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT,
CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y
optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y
actualizar programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas
operativos, distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas
para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura y
responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web,
citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
-

Instala y maneja programas y software básicos.
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Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de
información.
Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos
y difundirlos.
Valora las ventajas e inconvenientes de utilizar Google Drive como herramienta
para crear y utilizar presentaciones y hojas de cálculo.
Identifica las características que ha de tener una presentación y tiene criterios
para realizar un buen diseño y para seleccionar la información que en ella se
expone.
Crea y utiliza hojas de cálculo para realizar operaciones y mostrar los
resultados de forma gráfica.
Valora la importancia que el uso de Internet y de Google Drive tiene para el
desarrollo de nuestra sociedad.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como
elementos de información de productos
tecnológicos, representando objetos mediante
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de
diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC.

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y
montar circuitos con operadores elementales. Conocer los
principales elementos de un circuito eléctrico. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un esquema
predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y
su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se
genera y transporta la electricidad y su impacto
medioambiental, describiendo de forma
esquemática el funcionamiento de las diferentes
centrales eléctricas renovables y no renovables.
CMCT, CSC, CCL.

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

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Exámenes,
propuestos

%

Ejercicios

10

18
Exámenes,prácticas y/o
simuladores

Exámenes

4

Prácticas y/o proyectos

12
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necesarios en un proceso tecnológico, respetando
la normalización y utilizando las TICs para ello.
CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.

1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación
de un producto tecnológico desde su origen hasta
su comercialización, describiendo cada una de
ellas, investigando su influencia en la sociedad,
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista
de su utilidad como de su posible impacto social y
empleando las tecnologías de la información y la
comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico. CAA, CSC, CCL, CMCT.

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

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

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

Ejercicios ,
presentaciones

Exámenes ,Ejercicios,
prácticas y/o proyectos

18

Ejercicios y examen

15

Ejercicios , exámenes, 10
proyectos

3.1. Analizar las propiedades de los materiales plásticos 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.
Presentaciones ,
trabajos de investigación
5.2. Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información, manteniendo y
optimizando el funcionamiento de un equipo
informático (instalar, desinstalar y actualizar
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas

2

4

Ejercicios y prácticas

7
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para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo; aplicando las destrezas
básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor de
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y
utilizando Internet de forma segura y responsable
para buscar, publicar e intercambiar información a
través de servicios web, citando correctamente el
tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Si no da tiempo por alguna razón a evaluar un grupo de criterios o alguna unidad
didáctica en alguna Evaluación, sólo se tendrán en cuenta los criterios ya evaluados y
se pondrá la nota prorrateando el peso de los criterios no evaluados a los criterios ya
evaluados.

Para que se pueda considerar superada por un alumno la evaluación correspondiente,
éste deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 una vez computados todos los apartados
correspondientes.

En cada unidad didáctica los alumnos contarán con información de sus calificaciones
en cada uno de los elementos de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la
calificación global de la unidad.

NOTA FINAL DE JUNIO:
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de
evaluación evaluados durante el curso.

Tras la aparición del RD 984/2021 y las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021
desaparece la convocatoria extraordinaria de septiembre, por lo que la recuperación de los
criterios no superados se realizará a lo largo del curso , bien al final o a lo largo de la
evaluación correspondiente.
4.3.6. PROGRAMACIÓN 3 º ESO PMAR
Este ámbito del Programa de diversificación curricular trata de fomentar los
aprendizajes y desarrollar las capacidades que permitan la comprensión y utilización de
los objetos y procesos técnicos y tecnológicos, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación. En definitiva, se trata de formar ciudadanos y ciudadanas
científicamente cultos y socialmente responsables capaces de tomar decisiones en una
sociedad democrática frente a problemas sociales relacionados con los avances
científicos y tecnológicos.
Para realizar esta propuesta de currículo de Ámbito práctico se han seleccionado los
contenidos que se consideran más idóneos de acuerdo con tres criterios básicos: que
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faciliten la adquisición de aprendizajes funcionales relacionados con las competencias
clave, que favorezcan el desarrollo de destrezas y habilidades prácticas relacionadas
con Tecnología y la iniciación profesional, y que ayuden a comprender y explicar los
problemas relevantes relacionados con la tecnología y las consecuencias de sus
aplicaciones en el mundo actual.
CONTENIDO, UNIDADES DIDÁCTICAS
1. Electricidad (bloque 4)
-

Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. Ley de Ohm.

-

Circuito en serie, paralelo y mixto.

-

Circuito eléctrico: corriente alterna y corriente continua.

-

Potencia y energía eléctrica.

-

Montajes eléctricos sencillos: circuitos mixtos. Inversor del sentido de giro.

2. Técnicas de expresión y comunicación (bloque 2)
-

Instrumentos de dibujo.

-

Vistas y perspectivas.

-

Bocetos, croquis y planos.

-

Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). Uso de Librecad y/o Sketchup.

3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (bloque1).
-

Documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto.

-

Diseño, planificación y construcción de prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.

-

Empleo de herramientas informáticas, gráficas y de cálculo, para la búsqueda de
información, elaboración, desarrollo y difusión del proyecto.

-

Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo. Aplicación de las
normas de seguridad en el aula-taller.

4. Cálculo de circuitos y electrónica básica (bloque 4).
-

Cálculo de magnitudes en circuitos eléctricos básicos, serie, paralelo y mixto.

-

Máquinas eléctricas básicas: dinamo y motor de corriente continua. Generación de
la corriente eléctrica. Alternador.

-

Efectos de la corriente eléctrica: electromagnetismo. Aplicaciones.

-

Componentes electrónicos.

-

El relé.

-

Resistencias eléctricas: fijas, LDR ( sensibles a la luz) y termorresistencias.

-

Aparatos de medida básicos: voltímetro, amperímetro, polímetro. Realización de
medidas sencillas.
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El transistor como interruptor. Descripción de componentes y montajes básicos.

5. Máquinas y sistemas (bloque 4).
-

Mecanismos de transmisión y transformación de mecanismos.

-

Relación de transmisión.

-

Trenes de engranajes.

-

Mecanismos de retención e inversión de giro.

-

Evolución histórica de máquinas, objetos y sistemas técnicos sencillos.

-

Riesgos sociales y medioambientales del desarrollo tecnológico.

-

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

-

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

-

Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.

-

El mecanismo piñón-cremallera.

-

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

-

Las máquinas térmicas. La máquina de vapor.

-

El motor de explosión.

-

El motor a reacción.

6. Iniciación a la programación y sistemas de control (bloque 5).
-

Entorno de programación gráfica Scratch.

-

Introducción a las máquinas automáticas y robots: automatismos.

-

Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva.

-

Programación con Arduino.

7. Materiales de uso técnico y su influencia en el medio ambiente (bloque 3).
-

Introducción a los plásticos: clasificación. Obtención. Propiedades características.
iAplicaciones industriales y en viviendas.

-

Técnicas básicas e industriales para el trabajo con plásticos. Manejo y uso seguro
de herramientas.

-

Materiales de construcción: pétreos, cerámicos. Propiedades características.

-

Tecnología y medio ambiente: impacto ambiental del desarrollo tecnológico.
Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas.
Tecnologías correctoras. Desarrollo sostenible.

8. Hardware, software, Internet (bloque 5).
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Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del
sistema. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.

-

Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos de hojas de
cálculo. Fórmulas. Elaboración de gráficas.

-

El ordenador como herramienta para la organización de la información: gestor de
bases de datos. Búsqueda de información, creación y actualización de una base de
datos.

-

El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y aulas
virtuales. Foros, blogs y wikis.

TEMPORALIZACIÓN
Esta temporalización se respetará en la medida de lo posible, pero está sujeta a
modificaciones , para poder atender a las necesidades del alumnado que se vayan
observando a lo largo del curso.
UNIDADES DIDÁCTICAS/MESES
S O N D E F M A M J
UD.1. Electricidad.
UD.2. Técnicas de expresión y comunicación.
UD.3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
UD.4. Cálculo de circuitos y electrónica básica.
UD.5. Máquinas y sistemas.
UD.6. Iniciación a la programación y sistemas de control.
UD.7. Materiales de uso técnico y su influencia en el medio
ambiente.
UD.8. Hardware, software, Internet.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo son las
siguientes:
a) Comunicación lingüística (CCL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (CAA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
UNIDAD 1. Electricidad (bloque 4).
a) Comunicación lingüística.
-

Explicar delante de la clase el funcionamiento del motor eléctrico.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Aplicar las operaciones aritméticas básicas para el cálculo de magnitudes
eléctricas.

-

Identificar la medida de magnitudes eléctricas y los cambios de unidades
correspondientes.

-

Conocer los materiales con los que están fabricados los componentes
eléctricos básicos.

-

Describir efectos y aplicaciones del electromagnetismo.

-

Manipular objetos y herramientas en el trabajo cotidiano del aula de
tecnología.

-

Relaciona los fenómenos eléctrico y magnético y analiza dispositivos que lo
apliquen, como el electroimán o el motor eléctrico.

-

Identifica las partes más importantes de un motor eléctrico.

-

Realiza montajes de circuitos eléctricos a partir de esquemas eléctricos.

c) Competencia digital.
-

Buscar información en la red.

-

Utilizar programas de simulación para comprobar el funcionamiento de
circuitos eléctricos y medir las magnitudes eléctricas básicas.

d) Aprender a aprender.
-

Gestionar los recursos disponibles de manera que se pueda dar respuesta
a las diferentes necesidades humanas planteadas.

e) Competencias sociales y cívicas.
-

Tomar conciencia de la importancia que tiene el ahorro energético en la
preservación del medio ambiente.

-

Valorar los peligros de la electricidad y aplicar las normas de seguridad en
su utilización.

UNIDAD 2. Técnicas de expresión y comunicación. (bloque 2)
a)

Competencia en comunicación lingüística.
-

Adquirir

vocabulario

específico

relacionado

con

los

sistemas

de

representación.
-

Adquirir el vocabulario específico relacionado con los programas de dibujo en
2D.

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

Entender el dibujo como parte de la tecnología que sirve de medio para
resolver problemas humanos.

-

Desarrollar destrezas técnicas y habilidades para dibujar objetos empleando
software apropiado.

c) Competencia digital.
84

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico empleando medios
informáticos.
- Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información a
través de las tecnologías de la información y la comunicación.
d) Competencia de aprender a aprender.
-

-

Gestionar los recursos de que se dispone con el objetivo de desarrollar
estrategias para la representación de objetos de forma que sean útiles para
abordar un proyecto.

e) Competencias sociales y cívicas
-

Expresar y comunicar ideas a través de la representación de objetos.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-

Utilizar los sistemas de representación para abordar los problemas
tecnológicos de forma reflexiva y planteando alternativas de manera
autónoma.

-

Utilizar LibreCAD para abordar los problemas tecnológicos de forma reflexiva
y planteando alternativas de manera autónoma.

g) Conciencia y expresiones culturales.
-

Apreciación de la diversidad de producciones relacionadas con la
representación de objetos.

-

Uso de medios informáticos de representación gráfica para la realización de
dibujos técnicos.

UNIDAD 3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (bloque1).
a)

Competencia en comunicación lingüística.
-

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

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

Diseña, planifica y construye prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.

c) Competencia digital.
-

Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico empleando medios
informáticos.

-

Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información a
través de las tecnologías de la información y la comunicación.

-

Uso del LibreCad para la realización de dibujos técnicos.

d) Competencia de aprender a aprender.
-

Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada.
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Diseña, planifica y construye prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.

e) Competencias sociales y cívicas
-

Realiza 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.

f)

Expresar y comunicar ideas a través de la representación de objetos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-

Realiza 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.

-

Diseña, planifica y construye

prototipos mediante el uso de materiales,

herramientas y técnicas estudiadas.
g)

Conciencia y expresiones culturales.
-

Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.

UNIDAD 4. Cálculo de circuitos y electrónica básica (bloque 4).
a) Comunicación lingüística.
-

Explicar delante de la clase el funcionamiento de circuitos electrónicos.

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

Aplicar las operaciones aritméticas básicas para el cálculo de magnitudes
eléctricas.

-

Identificar la medida de magnitudes eléctricas y los cambios de unidades
correspondientes.

-

Conocer los materiales con los que están fabricados los componentes
electrónicos básicos.

-

Manipular objetos y herramientas en el trabajo cotidiano del aula de
tecnología.

-

Interpretar

y

representar

gráficamente,

mediante

los

esquemas

correspondientes, circuitos eléctricos y electrónicos sencillos.
-

Realiza montajes de circuitos electrónicos a partir de esquemas
electrónicos.

-

Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes
pasivos y activos.
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Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes
componentes electrónicos activos como: diodos LED, resistencias variables
y transistores.

c) Competencia digital.
-

Buscar información en la red.

-

Utilizar programas de simulación para comprobar el funcionamiento de
circuitos electrónicos y medir las magnitudes electrónicas básicas.

d) Aprender a aprender.
-

Gestionar los recursos disponibles de manera que se pueda dar respuesta
a las diferentes necesidades humanas planteadas.

e) Competencias sociales y cívicas.
-

Valorar los peligros de la electricidad y aplicar las normas de seguridad en
su utilización.

UNIDAD 5. Máquinas y sistemas (bloque 4).
a) Comunicación lingüística.
Explicar a los demás compañeros el funcionamiento de las máquinas y sus

-

características.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Resolver problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas
referidas a principios y fenómenos físicos de las máquinas.
- Calcula relaciones de transmisión.
- Resuelve problemas sencillos en cálculos sobre poleas y engranajes.
- Conoce los mecanismos más importantes que están presentes en las
máquinas.
- Conoce los mecanismos más importantes que están presentes en las
máquinas.
- Identifica si un determinado mecanismo es de transmisión o de
transformación de movimiento.
- Describir las transformaciones energéticas producidas por las máquinas.
- Conocer las aplicaciones más importantes de máquinas cercanas al entorno
del alumnado.
- Conoce el funcionamiento de los motores de explosión y reacción.
c) Competencia digital.
-

Utilizar programas de simulación con el objeto de analizar el funcionamiento
de máquinas simples.

d) Aprender a aprender.
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- Desarrollar habilidades a través de las diversas actividades para que el
alumnado sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma, según los
estándares de aprendizaje planteados.
e) Competencias sociales y cívicas.
Valorar la importancia que han tenido y tienen las máquinas en el desarrollo

-

tecnológico de nuestra sociedad.
Tomar conciencia de la utilización responsable de las máquinas tanto en la

-

vida cotidiana como en la realización de proyectos en el aula de tecnología.
Justifica el motivo por el cual los mecanismos facilitan las tareas de las

-

personas.
Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos

-

desarrollando interés y curiosidad hacia la tecnología.
UNIDAD 6. Iniciación a la programación y sistemas de control (bloque 5).
a) Competencia en comunicación lingüística.
-

Comprender los textos de los talleres de informática en los que se plantean
los proyectos para implementarlos a partir de su lectura.

-

Escribir y explicar guiones sencillos para implementar proyectos en los que
haya que contar una historia.

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

Utilizar bloques con operaciones matemáticas o booleanas en la
implementación de proyectos con sensores o variables.

c) Competencia digital.
-

Utilizar el equipo informático como medio para realizar proyectos con
entornos de programación gráficos.

-

Interpretar proyectos compartidos en la comunidad de scratchers.

-

Realizar proyectos con Scratch y guardarlos en la nube con la idea de
compartirlos.

-

Reinventar proyectos a partir de los que se han compartido en la comunidad.

d) Competencia para aprender a aprender.
-

Implementar proyectos de ampliación a los trabajados que introduzcan
requerimientos diferentes de los iniciales.

e) Competencias sociales y cívicas.
-

Respetar los distintos modelos de gestión de derechos para los contenidos:
derechos reservados, derechos de compartición.
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Respetar las reglas de la comunidad: ser respetuoso, constructivo,
compartir, no dar información personal, ser honesto, mantener el sitio
amigable.

UNIDAD 7. Materiales de uso técnico y su influencia en el medio ambiente
(bloque 3).
a) Comunicación lingüística
-

En el tema de los plásticos se les pedirá a los alumnos que busquen
información y realicen un trabajo de investigación.

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

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

-

Analiza las propiedades de los materiales plásticos 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.

-

Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
plásticos.

c) Competencia digital
-

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

d) Competencia social y cívica
-

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

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta
competencia.
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UNIDAD 8. Hardware, software, Internet (bloque 5).
a) Competencia en comunicación lingüística.
-

Adquisición del vocabulario específico relacionado con los programas de
presentaciones y con hojas de cálculo.

-

Selección de información para insertarla en el programa de presentaciones
de Google Drive.

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

Utilización de hojas de cálculo para realizar operaciones valorando los
resultados obtenidos.

-

Utilización de hojas de cálculo para mostrar resultados obtenidos en un
entorno gráfico.

-

Aplicar las destrezas básicas para

manejar sistemas operativos,

distinguiendo software libre de privativo.
c) Competencia digital.
-

Elaboración de la documentación empleando aplicaciones de Google Drive.

-

Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información
a través de Google.

-

Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales.

-

Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de
información.

d) Competencia de aprender a aprender.
-

Gestión de recursos de que se dispone con el objetivo de desarrollar
estrategias para la elaboración y exposición de información.

e) Competencias sociales y cívicas.
-

Expresar y comunicar ideas a través de Google Drive.

-

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

-

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

-

Valora la importancia que el uso de Internet y de Google Drive tiene para el
desarrollo de nuestra sociedad.

f) Conciencia y expresiones culturales.
-

Uso de medios informáticos para difundir información.
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Apreciación de la diversidad de producciones relacionadas con las
presentaciones.

TEMAS TRANSVERSALES.
Se trabajarán en la materia, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional .
1. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia,
el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto
al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica
presente en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo
mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones:
* Se trabaja formando grupos mixtos de alumnado, integrando a los alumnos con
discapacidades.
* El respeto a la autonomía de los demás.
* Mostrando interés hacia las soluciones Tecnológicas adoptadas por otras personas
y culturas para resolver problemas
* El diálogo como forma de solucionar las diferencias.
* Analizando críticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los
valores morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en
las actividades de ocio.
* Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad de
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes.
* Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la
personalidad.
* Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones
en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.
2. Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
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* Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del desarrollo
tecnológico.
* Proponer soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del
desarrollo tecnológico.
* Adquirir experiencia y conocimiento suficientes para tener una comprensión de los
principales problemas ambientales.
* Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
* Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.
* Mostrar interés y curiosidad por conocer e identificar los recursos tecnológicos y
valorar la contribución de éstos a satisfacer determinadas necesidades humanas.
* Adoptar actitudes favorables para que el desarrollo tecnológico contribuya a conseguir
una mejor calidad de vida, de modo que no altere el medio ambiente.
* Valorar la necesidad de mejorar el uso y reciclaje de las materias primas, reducir el
consumo de energía y utilizar energías y materias alternativas no contaminantes.
* Valorar críticamente el impacto social y medio ambiental producido por la explotación,
transformación y desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos.
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo,
la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
* Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tarea, doméstica o no.
* Consolidar hábitos no discriminatorios.
* Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
* Adoptar una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas.
*Aceptar las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y
de cooperación.
*Adoptar una actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos
imprevistos.
*Mostrar disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en
tareas de equipo.
* Mostrar curiosidad e interés por la actividad tecnológica.
* Conocer y mostrar interés por la actividad empresarial e investigadora que se
desarrolla en Andalucía, para poder comprender la complejidad del mundo tecnológico,
así como sus elementos (físicos, jurídicos, de gestión, de financiación, etc.).
* Reconocer y valorar la capacidad de invención de los seres humanos, desarrollar la
curiosidad y el respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones técnicas aportados
por otras culturas y sociedades.
* Potenciar la sensibilidad por la conservación del patrimonio cultural técnico en el
ámbito de oficios, herramientas, materiales, maquinaria, etc. empleados y desarrollados
en Andalucía.

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la
dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
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siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño,
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización
adecuada en estos ámbitos.
* Adquirir hábitos saludables en el uso de ordenador (posición correcta al sentarse,
descanso periódico de la vista, distancia adecuada al monitor, etc ), y de que sea
consciente de las consecuencias que a medio y a largo plazo puede tener la
inobservancia de estas normas de higiene.
* Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales,
herramientas y máquinas.
* Participar activamente en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y un
ambiente sano y agradable.
METODOLOGÍA.
Los PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) son una medida
extraordinaria y extrema en cuanto al carácter pedagógico, curricular y organizativo que
se aplica a un alumnado al que ya se le han aplicado otras medidas y vías ordinarias.
Se pretende asegurar que los alumnos y alumnas accedan a unos aprendizajes que se
consideran fundamentales para su desarrollo y socialización, desde la consideración de
sus diferencias en intereses, motivaciones y capacidades.
El alumnado de PMAR tiene una serie de características comunes que le diferencia de
un grupo clásico:
- Bajo nivel de autoestima.
-

Abandono de su deber de esforzarse en la medida de sus posibilidades. Se
consideran

abandonados

por

el

sistema

educativo

y

responden

abandonando ellos también.
-

Importantes lagunas en cuanto a los conocimientos debidas a años de
desconexión académica del grupo clase al que han pertenecido.

-

Situaciones familiares con ambientes poco facilitadores del estudio y la
realización de tareas escolares, y no siempre debido al bajo nivel
económico.

-

Poca valoración en el ambiente familiar hacia la preparación y el estudio
para conseguir un futuro mejor. Suelen considerar la diversificación
curricular como un grupo en el que se les aprobará se esfuercen o no.

-

Especial dificultad en cuanto al aprendizaje y manipulación de las
herramientas matemáticas y lógicas propias de las ciencias. Es frecuente,
por ejemplo, que no se sepan las tablas de multiplicar.

-

Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, tienen por
finalidad que los alumnos y alumnas, mediante una metodología que facilite
la individualización de la enseñanza, una adecuada organización y selección
de los contenidos de determinadas áreas y la priorización de los objetivos y
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criterios de evaluación adaptados a las características y necesidades de los
alumnos a los que van destinados-, permitan que éstos alcancen los
objetivos generales de la etapa de E.S.O. y, por lo tanto, obtengan el título
de Graduado en Educación Secundaria.
El alumnado al que se dirige reúne una serie de circunstancias, como las deficiencias
en recursos instrumentales básicos y la falta de motivación, que hacen necesaria una
programación expresa de estas materias. La primera característica requerida para
resolver su problema de aprendizaje podría ser la globalización de contenidos.
Asimismo, esta área hace uso de las aportaciones de la Tecnología y por tanto, tiene
también intencionalidad de formación en este campo, aunque como los alumnos y las
alumnas cursan esta materia desde el Ámbito Práctico, se incidirá menos en este campo.
La metodología a emplear en el desarrollo de actividades de enseñanza/aprendizaje
deberá tener presente en todo momento que se trata de que sean alcanzados los
objetivos generales de la etapa por alumnos/as que tuvieron dificultades para seguir el
currículo ordinario.
Por ello, será fundamental una implicación responsable a través de dinámicas de aula
que incidan de modo especial en el trabajo individual y en grupo. En las áreas
específicas, los contenidos serán abordados de forma globalizada.
Se favorecerá, en lo posible, el trabajo interdisciplinar de las áreas entre sí y con las del
currículo común y materias optativas. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe
construirse a partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, de sus
intereses y motivaciones, así como a través del desarrollo de hábitos de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio, y debe tener como objetivo capacitarlo para conseguir
nuevos aprendizajes coherentes con los objetivos de esta etapa y con las necesidades
derivadas de su proceso de maduración.
Es importante que descubran la funcionalidad de sus aprendizajes, es decir, que los
puedan utilizar en otros contextos para afrontar situaciones nuevas y para continuar
realizando nuevos aprendizajes.
La metodología didáctica será activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de
la capacidad para aprender por sí mismos.
El profesor deberá ser más que nunca un guía o mediador, debe pasar de transmisor
de conocimientos elaborados a un agente que plantea interrogantes, sugiere
actividades, corrige malos hábitos de trabajo y ayuda a desarrollar capacidades, y el
alumno de receptor pasivo a constructor de conocimientos, capaz de aprender por sí
mismo de manera crecientemente autónoma.
Se intentará seguir una metodología que garantice un aprendizaje significativo. El
profesor ha de partir del conocimiento previo de las ideas que el alumnado tiene, para lo
cual utilizará estrategias basadas en la exploración de las representaciones de los
alumnos y confrontación de ideas. Para ello, en el aula debe existir un clima de libertad
que facilite la libre expresión de ideas y que los alumnos/as posean la capacidad de
respetar la opinión razonada, correcta o no de sus compañeros/as.
Se fomentará la interacción alumno-profesor y alumno-alumno con el fin de favorecer la
toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el
diálogo y la cooperación.
El proceso de enseñanza tendrá presente la necesidad de garantizar la funcionalidad
de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales
en que el alumnado los necesite. No sólo se tendrá en cuenta la posible aplicación
práctica del conocimiento adquirido, sino también y sobre todo el hecho de que los
contenidos sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para
enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos.
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Además, es importante considerar que la funcionalidad del aprendizaje también
conlleva el desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la
propia actividad de aprendizaje, es decir, aquellos relacionados con el “aprender a
aprender”. Se propone una metodología eminentemente activa, basada en la realización
de actividades por el alumnado, teniendo así oportunidad el alumno/a, de analizar
situaciones, experimentar y elaborar sus propios conceptos, evitando aprendizajes
inconexos y procesos excesivamente erráticos.
Las actividades serán variadas y adaptadas a los propios ritmos de aprendizaje. Por
tanto, el formato de la actividad en el aula no será único.
Interesa potenciar diferentes formas de trabajar, diferentes tipos de agrupamiento,
diferentes materiales, etc. Es deseable que en cada una de las unidades didácticas se
incluya en la medida de lo posible actividades de diagnóstico previo (explicitación de
ideas erróneas, detección de lagunas, pase de algún cuestionario, etc.).
Actividades de motivación, presentación de la unidad (puede recurrirse al vídeo, alguna
experiencia previa, comentario de algún texto, planteamiento de un problema de interés,
debate en gran grupo, etc.). Actividades que aporten elementos básicos de contenido
(encuadramiento de la unidad, esquema, mapa conceptual, definición de términos, breve
explicación inicial, etc.).
Oportunidades abundantes para superar los contenidos no alcanzados mediante una
constante labor de repaso, refuerzo y recuperación no dando nada por inalcanzable ni
dejando a nadie atrás.
Mayor peso de los contenidos procedimentales y los trabajos prácticos, más asequibles
para este tipo de alumnado, frente a los puramente memorísticos o de problemas en el
caso de las matemáticas.
Los contenidos deben estar orientados para la vida y que apunten más hacia la
iniciación profesional con vistas a los ciclos formativos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones
de toda índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y
adquirir los contenidos seleccionados.
Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender,
sin dificultades añadidas, al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello,
sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas
propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de
actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos.
La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje, exige al profesorado de la
etapa adoptar estrategias didácticas que:
- Activen la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema que
se va a tratar o de la tarea que se va a realizar, que planteen problemas que
tenga que resolver o variando los elementos de la tarea para mantener la
atención.
-

Muestren la relevancia del contenido o de la tarea, haciendo que la
relacionen con sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus
valores.
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Indiquen la meta para la que puede ser importante aprender lo que se
presenta, a ser posible mediante ejemplos familiares a los alumnos.

Este curso debido a la situación sanitaria ,trabajarán de manera individual,
desinfectando su puesto de trabajo y herramientas.
TIPOS .1. DE ACTIVIDADES
Proponemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad:
- Actividades previas y de motivación. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual
y la participación de todos en las tareas educativas. Actividades de desarrollo. Son
aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo
el alumnado.
- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean
más lentos.
- Actividades de ampliación. Diseñadas para estudiantes con ritmos de aprendizaje
rápido.
- Actividades de lectura, escritura y razonamiento. Para desarrollar las y trabajar las
competencias básicas, y en consecuencia ayudar a adquirirlas.
- Actividades de evaluación. Proporcionan información global y valoración
significativa de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Búsqueda de información. La búsqueda bibliográfica para realizar una síntesis en
torno a un tema y la recogida de información en periódicos, enciclopedias y revistas
especializadas, pueden ser algunas muestras de este tipo de actividades.
- Resolución de problemas. Con este tipo de actividades se pretende que el alumno
formule hipótesis, trabaje desde un punto de vista comprensivo, busque estrategias
para su resolución, analice resultados, etc.
- Actividades de lectura, escritura y razonamiento matemático. Se dedicará un
tiempo a la lectura en cada unidad didáctica, ya que es un factor primordial para
desarrollar todas las competencias básicas.
- Pequeños proyectos y prácticas. Es interesante que los alumnos realicen sencillos
proyectos que impliquen una presentación adecuada, la elección del material, la
propia realización y la valoración de su utilidad. Este tipo de actividades ayuda,
entre otras cosas, a valorar la importancia del trabajo manual y permite una labor
interdisciplinar con otras áreas.
- Programas de ordenador. Contribuyen a la comprensión de fenómenos y
procesos, a la resolución de problemas y al establecimiento y desarrollo de
actividades y destrezas específicas en el ámbito científico. Tienen, también, la
ventaja de la motivación que producen en los alumnos. Se realizarán siempre que
no haya dificultades con el uso de las aulas informática. Proyecciones
audiovisuales. La importancia de los recursos audiovisuales es inestimable, debido
a que permiten acercar al aula elementos del entorno que, de otra manera, no
podrían ser observados e interpretados por el alumnado.
EVALUACIÓN.
En el proceso de evaluación es muy importante la evaluación inicial del alumnado. Los
resultados de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo.
Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el profesor
irá conociendo, mediante la observación continuada, pruebas y otros instrumentos al
alumnado día a día, así como su dominio en la materia.
96

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada una de las
unidades didácticas con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Asimismo, se
indica el porcentaje de cada criterio en relación al total de cada trimestre, así como los
instrumentos de evaluación ponderados que se utilizarán para cada uno de dichos
criterios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD
DIDÁCTICA.

1. Electricidad (bloque 4).
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1. 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.
2. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en
otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Conocer y 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.
-

Identifica los componentes de un circuito eléctrico sencillo.
Analiza el funcionamiento de un circuito a partir del esquema eléctrico.
Representa gráficamente, mediante los esquemas eléctricos correspondientes,
circuitos eléctricos sencillos.
Relaciona los fenómenos eléctrico y magnético y analiza dispositivos que lo
apliquen, como el electroimán o el motor eléctrico.
Identifica las partes más importantes de un motor eléctrico.
Simula, mediante aplicaciones informáticas, el funcionamiento de circuitos
eléctricos y de dispositivos magnéticos.
Realiza montajes de circuitos eléctricos a partir de esquemas eléctricos.

2. Técnicas de expresión y comunicación. (bloque 2)
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
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. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD,
CMCT, SIEP, CAA, CEC.
-

Valora la importancia del lenguaje gráfico en la materia de tecnología.
Utiliza con corrección los utensilios de dibujo necesarios para poder realizar
dibujos técnicos.
Representa con utensilios de dibujo y a escala el alzado, la planta y el perfil de
objetos sencillos.
Identifica los sistemas de representación.
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Utiliza las escalas.
Acota dibujos sencillos utilizando las normas de acotación más sencillas.
Comprende la importancia de las vistas y las perspectivas como sistemas para
transmitir información.
Tiene disposición e iniciativa personal para organizar y desarrollar dibujos
técnicos de forma cuidadosa.
Utiliza LibreCAD para mostrar diseños realizados en 2D.
Elabora dibujos técnicos sencillos con LibreCAD.
Representa a escala objetos y elementos con LibreCAD, utilizando la simbología
adecuada y aplicando las normas de dibujo.
Dibuja con LibreCAD vistas de objetos y elementos sencillos.
Valora las ventajas que el uso de un programa de dibujo lineal tiene frente a la
realización de dibujos técnicos con utensilios como reglas y lápices.
Utiliza Sketchup para mostrar diseños realizados en 3D.
Elabora dibujos sencillos con Sketchup.

3. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (bloque1).
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 tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
-

Realiza documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto.
Diseña, planifica y construye prototipos mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas estudiadas.
Emplea herramientas informáticas, gráficas y de cálculo, para la búsqueda de
información , elaboración, desarrollo y difusión del proyecto.
Analiza y valora las condiciones del entorno de trabajo y aplica las normas de
seguridad en el aula-taller.

4. Cálculo de circuitos y electrónica básica (bloque 4).
1. Calcular las magnitudes eléctricas básicas (tensión, intensidad, resistencia
eléctrica, potencia y energía) de un circuito.
2. Describir el funcionamiento de un circuito eléctrico y/o electrónico, identificar sus
componentes y sus símbolos, así como la función de cada uno.
3. Interpretar y representar gráficamente, mediante los esquemas correspondientes,
circuitos eléctricos y electrónicos sencillos.
4. Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes
pasivos.
5. Analizar las características básicas de funcionamiento de diferentes componentes
electrónicos activos.
98

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

-

-

2021-2022

Calcula las magnitudes de un circuito eléctrico: tensión, intensidad, resistencia
eléctrica, potencia y energía.
Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas
(tensión, intensidad y resistencia) de un circuito eléctrico.
Interpreta el significado y calcula las magnitudes eléctricas básicas en un
circuito.
Describe el funcionamiento de un determinado circuito.
Describe los componentes de un circuito dado y la función que realizan.
Representa gráficamente, mediante los esquemas correspondientes, circuitos
sencillos.
Realiza el montaje de circuitos de acuerdo a un esquema propuesto.
Identifica las características básicas de actuadores como el relé.
Señala las características básicas y la aplicación de componentes pasivos como
resistencias fijas y resistencias variables.
Utiliza el código de colores de las resistencias fijas para determinar su valor.
Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes
componentes electrónicos activos como: diodos LED , resistencias variables y
transistores.
Utiliza la simbología adecuada para representar los diferentes componentes
tanto activos como pasivos.

5.Máquinas y sistemas (bloque 4).
1. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura.
Calcular sus parámetros principales. CMCT,
2. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
-

Conoce los mecanismos más importantes que están presentes en las máquinas.
Identifica si un determinado mecanismo es de transmisión o de transformación
de movimiento.
Relaciona un determinado mecanismo con la aplicación más idónea.
Calcula relaciones de transmisión.
Resuelve problemas sencillos en cálculos sobre poleas y engranajes.
Determina los elementos mecánicos que permiten desarrollar un determinado
mecanismo.
Justifica el motivo por el cual los mecanismos facilitan las tareas de las personas.
Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando
interés y curiosidad hacia la tecnología.
Conoce el funcionamiento de los motores de explosión y reacción.

6.Iniciación a la programación y sistemas de control (bloque 5).
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más
importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione.
CMCT, CD, SIEP, CAA.
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.
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Valora la utilidad de trabajar en la comunidad de Scratch.
Dota de movimiento a varios objetos en el escenario.
Incorpora varias instrucciones repetitivas en el movimiento de un objeto.
Realiza un programa con varios hilos.
Utilizar con destreza el entorno de programación gráfica de Scratch para el
diseño de juegos.
Utilizar con destreza el entorno de programación gráfica de Scratch para contar
historias.
Realizar programas con Scratch a partir de unos requerimientos dados.
Incorpora sonidos a una animación existente, manejando tanto sonidos de fondo
como independientes para cada objeto (personaje).
Utiliza estructuras secuenciales, condicionales e iterativas en el desarrollo de
programas.
Realiza un proyecto en Scratch a partir de otro dado, agregando las instrucciones
necesarias de tal manera que el programa cumpla con las nuevas
especificaciones.
Utiliza variables para apoyar la solución de problemas.
Utiliza Visualino para programar la placa Arduino.

7.Materiales de uso técnico y su influencia en el medio ambiente (bloque 3).
1. Analizar las propiedades de los materiales plásticos utilizados en la construcción
de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
2. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los plásticos.
CMCT, CAA, CCL.
3. Conocer el impacto ambiental del desarrollo tecnológico y de los materiales
plásticos. Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias
primas. Tecnologías correctoras. Desarrollo sostenible.
-

-

Analiza las propiedades de los materiales plásticos 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.
Conoce y analiza la clasificación y aplicaciones más importantes de los plásticos.
CMCT, CAA, CCL.
Conoce el impacto ambiental del desarrollo tecnológico y de los materiales
plásticos.

8.Hardware , software, Internet (bloque 6).
1. 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.
2. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL
3. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.
5. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios
básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
6. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información
a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido . CD,
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CAA, CSC, SIEP, CLL.
7. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la sociedad actual. CD, CSC, CEC.
8. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
-

-

Instala y maneja programas y software básicos.
Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de
información.
Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos
y difundirlos.
Valora las ventajas e inconvenientes de utilizar Google Drive como herramienta
para crear y utilizar presentaciones y hojas de cálculo.
Identifica las características que ha de tener una presentación y tiene criterios
para realizar un buen diseño y para seleccionar la información que en ella se
expone.
Crea y utiliza hojas de cálculo para realizar operaciones y mostrar los resultados
de forma gráfica.
Valora la importancia que el uso de Internet y de Google Drive tiene para el
desarrollo de nuestra sociedad.
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de
Exámenes,
información de productos tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. propuestos
2.3. Representar objetos mediante aplicaciones de
diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA,
CEC.

%

Ejercicios 8

2

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología
adecuada y montar circuitos con operadores
elementales. Conocer los principales elementos de un
circuito eléctrico. Montar circuitos con operadores
elementales a partir de un esquema predeterminado.
CD, CMCT, SIEP, CAA.

Exámenes,prácticas y/o 18

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

Exámenes

simuladores

4
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1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía, seguridad
y respeto al medio ambiente, valorando las
condiciones del entorno de trabajo y realizando
adecuadamente los documentos técnicos
necesarios en un proceso tecnológico, respetando
la normalización y utilizando las TICs para ello.
CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.

Prácticas y/o proyectos

1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación
de un producto tecnológico desde su origen hasta
su comercialización, describiendo cada una de
ellas, investigando su influencia en la sociedad,
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista
de su utilidad como de su posible impacto social y
empleando las tecnologías de la información y la
comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico. CAA, CSC, CCL, CMCT.

Ejercicios,
presentaciones

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

Exámenes, Ejercicios,
prácticas y/o proyectos

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

Ejercicios y examen

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

Ejercicios, exámenes,
proyectos

12

2

18

15

10
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3.1. Analizar las propiedades de los materiales plásticos
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.

Presentaciones,
trabajos de investigación

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

Ejercicios y prácticas

4

7

Si no da tiempo por alguna razón a evaluar un grupo de criterios o alguna unidad
didáctica en alguna Evaluación, sólo se tendrán en cuenta los criterios ya evaluados y
se pondrá la nota prorrateando el peso de los criterios no evaluados a los criterios ya
evaluados.
Para que se pueda considerar superada por un alumno la evaluación correspondiente,
éste deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 una vez computadas todos los apartados
correspondientes.
En cada unidad didáctica los alumnos contarán con información de sus calificaciones
en cada uno de los elementos de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la
calificación global de la unidad.
NOTA FINAL DE JUNIO:
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de
evaluación evaluados durante el curso.

Durante el curso se podrán realizar las pruebas que se estimen oportunas para
recuperar algunos criterios no superados, y en caso de mejorar la nota anterior, esta
nueva nota sustituirá a la nota anterior en dicho criterio.
Para aprobar el curso en la evaluación final se ha de tener una nota igual o superior a
cinco, una vez sumadas las calificaciones de todos los criterios desarrollados durante el
curso por su peso relativo.
4.3.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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MATERIALES Y ESPACIOS

Para desarrollar el currículo del área , el departamento cuenta con los siguientes
espacios:
- Dos talleres, dónde se darán las clases de teoría y se realizarán los proyectos
y trabajos prácticos de la asignatura. Estos talleres al día de hoy tienen
carencias relativas al almacenamiento de materiales y proyectos del alumnado.
-

Disponemos de 8 ordenadores en el Taller de 3º y 4º. Este curso, mientras la
situación sanitaria actual se mantenga y se imparta la modalidad presencial,
estos 8 ordenadores deberán ser utilizados por 15 o 16 alumnos. Al no poder
compartirlos, habrá que cambiar la temporalización de ejercicios y contenidos
dentro de cada semigrupo, para que puedan utilizarlos minimizando los riesgos.
Esto dificulta y ralentiza en gran medida el desarrollo del currículo de la
asignatura.
En el taller de 1º y 2º de ESO, donde también se imparten clases al 3ºPMAR,
no disponemos de ordenadores y nos es imposible impartir los contenidos en
el único aula de informática del Instituto, ya que está prácticamente ocupada en
todo el horario por la asignatura de TIC.

-

Este curso el trabajo en el aula taller se hará de manera individual, desinfectando
el alumnado sus herramientas y puesto de trabajo antes de empezar cada
sesión.

-

En el apartado de máquinas, los alumnos podrán utilizar fundamentalmente
un taladro eléctrico de columna y uno manual por taller y una sierra eléctrica
de marquetería en cada taller. En caso de necesidad, también disponemos de
una sierra de calar y una lijadora, compartidos por los dos talleres. Disponemos
también de soldadores de estaño y pistolas termoencoladoras.

RECURSOS DIDÁCTICOS

-

Maquetas de motores. Disponemos de maquetas tanto de motores de 2 tiempos
como de 4 tiempos.

-

Proyectos de muestra. Han sido realizados por los profesores o por alumnos de
cursos anteriores.

-

Un cañón proyector para cada aula.

-

Tres kits de Lego para el aprendizaje de los contenidos de Robótica y
programación.

-

Impresora 3D: Tenemos en el departamento una impresora 3D modelo Wanhao
Duplicator I3 V2.1 3D para poder desarrollar los contenidos de conformación
relacionados con esta tecnología.
Placas Arduino

-

Disponemos de 8 ordenadores para trabajar los contenidos informáticos. El
alumnado irá rotando para trabajar dichos contenidos.

-

Placas proto-board: Para la realización de prácticas de circuitos eléctricos y
electrónicos.
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5. PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA 4º ESO. (TRONCAL DE
OPCIÓN y ESPECÍFICA)

5.1.INTRODUCCIÓN
La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de
nuestros alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de
forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo hacemos las
cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza
y el saber hacer del mundo de la técnica.
La Tecnología constituye un campo de actividad fruto de la interacción entre la Ciencia
y la Técnica. Desde un punto de vista epistemológico, las diversas técnicas (saber hacer)
son conjuntos de acciones orientadas a la transformación material de las cosas con un
fin práctico inmediato, en tanto que por Ciencia se entiende el conjunto de acciones
dirigidas al conocimiento de la naturaleza de las cosas. La Tecnología (saber cómo y
por qué se hace) constituye el resultado de una intersección entre la actividad
investigadora, que proporciona conocimientos aplicables y criterios para mejorar los
resultados de la intervención sobre un medio material, y la Técnica, que aporta
experiencia operativa acumulada y conocimientos empíricos procedentes de la tradición
y el trabajo.
Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos
científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades
colectivas e individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los
objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su
sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez
y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta
asignatura.
En su propia naturaleza se conjugan 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: el trabajo en equipo, la innovación o el
carácter emprendedor son denominadores comunes de esta materia.
La Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la
manera de relacionarse con su entorno y configurando su forma de vida. El
conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda de soluciones alternativas
son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar a
sus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado de
bienestar.
La materia Tecnología se configura como materia troncal de opción de cuarto curso de
educación Secundaria Obligatoria en la vía de enseñanzas aplicadas y puede elegirse
como específica en la vía de enseñanzas académicas. En este curso se da coherencia
y continuidad a los contenidos tratados en el primer ciclo, profundizando en la cultura y
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conocimientos tecnológicos del alumnado, permitiendo completar los aprendizajes
adquiridos y proporcionando un amplio abanico de horizontes formativos relacionados
con la actividad tecnológica.
Una de las características esenciales de la tecnología es su carácter integrador de
diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que
provienen del conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter
económico, estético, etc.
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes
componentes que la integran como a la forma de llevar a cabo esta integración. el
principal de estos componentes es el proceso de resolución de problemas tecnológicos
que, aunque no esté presente en este curso como bloque de contenidos, juega un papel
fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes conceptuales sino
también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada
vez más abierta, global y participativa.
El currículo de Tecnología en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria permite 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; 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
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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).
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.
El mundo actual está 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 modelo de progreso vigente propicia un vertiginoso ritmo de desarrollo que se refleja
especialmente en el sector industrial, donde los avances tecnológicos adquieren una
especial importancia. En nuestra comunidad autónoma este sector 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 un desarrollo sostenible, la
conservación y el respeto al medio ambiente.

5.2. OBJETIVOS
La misma Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, establece lo que la enseñanza de las Tecnologías tiene como
finalidad atendiendo al desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas
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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.

5.3 CONTENIDOS
RELACIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS (GRUPO A-B-C)
Unidad 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad.
Unidad 2: Electrónica Digital.
Unidad 3: Control y Robótica. Sistemas Automáticos. TIC.
Unidad 4: Neumática e Hidráulica.
Unidad 5: Instalaciones en viviendas. Tecnología y sociedad.

UNIDAD 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en
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electricidad.
CONTENIDOS
Electricidad y electrónica analógica. Carga eléctrica, corriente eléctrica, circuito
eléctrico y tipos de corriente. Principios fundamentales de electricidad y electrónica
analógica. Materiales aislantes, conductores y semiconductores. Simbología de
elementos eléctricos y electrónicos analógicos. Circuitos básicos de control eléctrico y
electrónico; inversor del sentido de giro de un motor, control por medio de relés (relé de
enganche, etc), de detección de luminosidad y oscuridad, humedad y otros. Magnitudes
eléctrico-electrónicas; resistencia, voltaje o tensión, intensidad, potencia eléctrica,
energía eléctrica, resistividad, conductividad, etc. Ley de Ohm, ley de Joule, leyes de
Kirchhoff, etc. Asociación y resolución de circuitos: conexionados en serie, en paralelo y
mixtos. Instrumentación eléctrico-electrónica, utilización del polímetro para realizar
medidas de tensión, intensidad y resistencia. Componentes pasivos (resistencias,
condensadores y bobinas) y activos (diodos, transistores, etc). Las resistencias:
tipología; fijas, variables y dependientes que son utilizadas como sensores ( LDR, NTC,
PTC y VDR ). El código de colores de las resistencias, el código SMD y el código de
marca. Los condensadores, unidades, cálculos básicos y tipología. Aplicación como
elemento temporizador. Materiales semiconductores, semiconductores intrínsecos y
extrínsecos. El diodo como unión PN. Polarización directa e inversa. Curva del diodo.
Tipos de diodos; rectificador de potencia, LED, etc características y aplicaciones.
Identificación de terminales. El transistor. Tipos. Símbolo. Funcionamiento del NPN. El
transistor como interruptor. Circuito integrado: concepto, partes, fabricación, etc.
Sistemas electrónicos. El amplificador 741. Simulación de circuitos utilizando la
plataforma TinkerCad (software para la simulación de circuitos desarrollada por Autodesk) .

UNIDAD 2: Electrónica Digital.
CONTENIDOS
Introducción a los sistemas digitales. Sistemas de numeración; binario, el octal, decimal
y hexadecimal. Conversión de números entre distintas bases. El lenguaje de la lógica.
El Álgebra de Boole. Funciones lógicas y sus puertas lógicas. Las tablas de la verdad.
Puertas AND (Y) Multiplicadora, OR (O) Sumadora, Identidad, NAND (No Y)
Multiplicadora negadora, NOR (No O) Sumadora negadora, NOT (No) Inversora o
Negadora, OR Exclusiva Suma exclusiva y NOR Exclusiva. Implementación utilizando
puertas NAND ó puertas NOR. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de
los circuitos digitales. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques:
entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. Simulación de circuitos
utilizando la plataforma TinkerCad (software para la simulación de circuitos desarrollada
por Autodesk) y/o de otro software que permita la simulación de montajes digitales..

UNIDAD 3: Control y Robótica. Sistemas Automáticos. TIC.
CONTENIDOS.
Introducción al Control y a la robótica. Sistemas Automáticos, componentes
característicos de dispositivos de control. Identificación y diferenciación entre los
elementos de entrada, proceso o proceso y acción o salida de un sistema automático,
viendo la función que realizan los diferentes elementos del sistema automático.
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots.
Grados de libertad. Mecanismos, automatismos y robots. Características técnicas. El
ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de
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programación y desarrollo de aplicaciones. Algoritmos y diagramas de flujo. 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. Manejo de al menos un
lenguaje de programación; Basic (Programming Editor u otro para PICAXE), diagrama
de bloques (Lego Mindstorms NXT-G para LEGO NXT), Visualino, Scracth,
ArduinoBlocks, IDE (para Arduino) o plataforma de programación y simulación como
Open Roberta (iniciativa educativa alemana "Roberta: Aprender con robots", iniciado por
Fraunhofer IAIS, que es un instituto perteneciente a la Fraunhofer Society utiliza el lenguaje
de programación NEPO), TinkerCad (software para el diseño 3D y programación en modo
código y en modo bloques, desarrollado por Autodesk). Diseño e impresión 3D. Cultura
MAKER.
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 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. 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).

UNIDAD 4: Neumática e Hidráulica.
CONTENIDOS
Análisis de sistemas Neumáticos e Hidráulicos. Conceptos básicos de Neumática. El
aire comprimido. Simbología. Elementos neumáticos de producción, distribución y
acondicionamiento. Componentes neumáticos; cilindros, elementos de gobierno,
mando, regulación y captación. Simbología. Principios físicos de funcionamiento.
Circuitos neumáticos básicos, montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de
circuitos básicos. Uso de un entrenador neumático. Aplicación en sistemas industriales.
Diagrama de fases.

UNIDAD 5: Instalaciones en viviendas. Tecnología y sociedad.
CONTENIDOS
Instalaciones en viviendas. Instalaciones características: instalación eléctrica,
instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción,
gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de
instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.
El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Análisis de la evolución de objetos
técnicos y tecnológicos; importancia de la normalización en los productos industriales.
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de hábitos que
potencien el desarrollo sostenible.

UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN.

Ud

TÍTULO DE LA UNIDAD Unidad 4º A-B-C

Ev
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Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad..
Electrónica Digital.
Control y Robótica. Sistemas Automáticos. TIC.
Neumática e Hidráulica.
Instalaciones en viviendas. Tecnología y sociedad.

1ª
1ª - 2ª
2ª - 3ª
3ª
1ª

RELACIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS (GRUPOS 4º ESO D)
Unidad 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad.
Unidad 2: Electrónica Digital.
Unidad 3: Control y Robótica. Sistemas Automáticos. TIC.
Unidad 4: Neumática e Hidráulica.
Unidad 5: Instalaciones en viviendas.
Unidad 6: Tecnología y sociedad.

UNIDAD 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en
electricidad.
CONTENIDOS
Electricidad y electrónica analógica. Carga eléctrica, corriente eléctrica, circuito
eléctrico y tipos de corriente. Principios fundamentales de electricidad y electrónica
analógica. Materiales aislantes, conductores y semiconductores. Simbología de
elementos eléctricos y electrónicos analógicos. Circuitos básicos de control eléctrico y
electrónico; inversor del sentido de giro de un motor, control por medio de relés (relé de
enganche, etc), de detección de luminosidad y oscuridad, humedad y otros. Magnitudes
eléctrico-electrónicas; resistencia, voltaje o tensión, intensidad, potencia eléctrica,
energía eléctrica, resistividad, conductividad, etc. Ley de Ohm, ley de Joule, leyes de
Kirchhoff, etc. Asociación y resolución de circuitos: conexionados en serie, en paralelo y
mixtos. Instrumentación eléctrico-electrónica, utilización del polímetro para realizar
medidas de tensión, intensidad y resistencia. Componentes pasivos (resistencias,
condensadores y bobinas) y activos (diodos, transistores, etc). Las resistencias:
tipología; fijas, variables y dependientes que son utilizadas como sensores (LDR, NTC,
PTC y VDR). El código de colores de las resistencias, el código SMD y el código de
marca. Los condensadores, unidades, cálculos básicos y tipología. Aplicación como
elemento temporizador. Materiales semiconductores, semiconductores intrínsecos y
extrínsecos. El diodo como unión PN. Polarización directa e inversa. Curva del diodo.
Tipos de diodos; rectificador, de potencia, LED, etc características y aplicaciones.
Identificación de terminales. El transistor. Tipos. Símbolo. Funcionamiento del NPN. El
transistor como interruptor. Circuito integrado: concepto, partes, fabricación, etc.
Sistemas electrónicos. El amplificador 741. Simulación de circuitos utilizando la
plataforma TinkerCad (software para la simulación de circuitos desarrollada por Autodesk) .

UNIDAD 2: Electrónica Digital.
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CONTENIDOS
Introducción a los sistemas digitales. Sistemas de numeración; binario, el octal, decimal
y hexadecimal. Conversión de números entre distintas bases. El lenguaje de la lógica.
El Álgebra de Boole. Funciones lógicas y sus puertas lógicas. Las tablas de la verdad.
Puertas AND (Y) Multiplicadora, OR (O) Sumadora, Identidad, NAND (No Y)
Multiplicadora negadora, NOR (No O) Sumadora negadora, NOT (No) Inversora o
Negadora, OR Exclusiva Suma exclusiva y NOR Exclusiva. Implementación utilizando
puertas NAND ó puertas NOR. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de
los circuitos digitales. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques:
entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. Simulación de circuitos
utilizando la plataforma TinkerCad (software para la simulación de circuitos desarrollada
por Autodesk) y/o de otro software que permita la simulación de montajes digitales. .

UNIDAD 3: Control y Robótica. Sistemas Automáticos. TIC.
CONTENIDOS
Introducción al Control y a la robótica. Sistemas Automáticos, componentes
característicos de dispositivos de control. Identificación y diferenciación entre los
elementos de entrada, proceso o proceso y acción o salida de un sistema automático,
viendo la función que realizan los diferentes elementos del sistema automático.
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots.
Grados de libertad. Mecanismos, automatismos y robots. Características técnicas. El
ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de
programación y desarrollo de aplicaciones. Algoritmos y diagramas de flujo. 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. Manejo de al menos un
lenguaje de programación; Basic (Programming Editor u otro para PICAXE), diagrama
de bloques (Lego Mindstorms NXT-G para LEGO NXT), Visualino, Scracth,
ArduinoBlocks, IDE (para Arduino) o plataforma de programación y simulación como
Open Roberta (iniciativa educativa alemana "Roberta: Aprender con robots", iniciado por
Fraunhofer IAIS, que es un instituto perteneciente a la Fraunhofer Society utiliza el
lenguaje de programación NEPO), TinkerCad (software para el diseño 3D y
programación en modo código y en modo bloques, desarrollado por Autodesk). Diseño
e impresión 3D. Cultura MAKER.
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 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. 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).

UNIDAD 4: Neumática e Hidráulica.
CONTENIDOS
Análisis de sistemas Neumáticos e Hidráulicos. Conceptos básicos de Neumática. El
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aire comprimido. Simbología. Elementos neumáticos de producción, distribución y
acondicionamiento. Componentes neumáticos; cilindros, elementos de gobierno,
mando, regulación y captación. Simbología. Principios físicos de funcionamiento.
Circuitos neumáticos básicos, montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de
circuitos básicos. Uso de un entrenador neumático. Aplicación en sistemas industriales.
Diagrama de fases.

UNIDAD 5: Instalaciones en viviendas.
CONTENIDOS
Instalaciones en viviendas. Instalaciones características: instalación eléctrica,
instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción,
gas, aire acondicionado, domótica. normativa, simbología, análisis y montaje de
instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.

UNIDAD 6: Tecnología y sociedad.
CONTENIDOS
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.
UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN.

Ud
1
2
3
4
5
6

TÍTULO DE LA UNIDAD Unidad 4º D
Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad.
Electrónica Digital.
Control y Robótica. Sistemas Automáticos. TIC.
Neumática e Hidráulica.
Instalaciones en viviendas.
Tecnología y sociedad (durante todo el curso de manera transversal)

Ev
1ª
1ª - 2ª
2ª
3ª
2ª
1ª,2ª,3ª

5.4. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
COMPETENCIAS CLAVE
1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en
Definición
las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes.
− Componente lingüístico.
Conocimientos
− Componente pragmático-discursivo.
− Componente sociocultural.
− Componente estratégico.
− Componente personal.
− Leer y escribir.
Destrezas
− Escuchar y responder.
− Dialogar, debatir y conversar.
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−
−
−
−
−
−

Exponer, interpretar y resumir.
Realizar creaciones propias.
Respeto a las normas de convivencia.
Actitudes
Desarrollo de un espíritu crítico.
Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.
− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de
placer.
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
Definición
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología 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.
- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los números,
Conocimientos
el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el
cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos.
- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología deben
abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los
sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos), así como la
formación y práctica en el dominio de la investigación científica y la
comunicación en la ciencia.
- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para
Destrezas
emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos,
análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.
- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen
sentido en la situación en que se presentan.
- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.
- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
- Identificar preguntas.
- Resolver problemas.
- Llegar a una conclusión.
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
- Rigor, respeto a los datos y veracidad.
Actitudes
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del
conocimiento científico.
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− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales
y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para
lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
3. COMPETENCIA DIGITAL (CD)
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos
Definición
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.
− Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así
Conocimientos
como sus pautas de decodificación y transferencia.
− Principales aplicaciones informáticas.
− Derechos y libertades en el mundo digital.
− Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
Destrezas
− Interpretar y comunicar información.
− Creación de contenidos.
− Resolución de problemas: eficacia técnica.
− Autonomía.
Actitudes
− Responsabilidad crítica.
− Actitud reflexiva.
4. APRENDER A APRENDER (CAA)
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Definición
− Conocimiento de las capacidades personales.
Conocimientos
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
− Atención, concentración y memoria.
− Motivación.
− Comprensión y expresión lingüísticas.
− Estudiar y observar.
Destrezas
− Resolver problemas.
− Planificar proyectos.
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
− Ser capaz de autoevaluarse.
− Confianza en uno mismo.
Actitudes
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
− Actitud positiva ante la toma de decisiones.
− Perseverancia en el aprendizaje.
− Valoración del esfuerzo y la motivación.
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde
Definición
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 grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las
convicciones democráticas.
− Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
Conocimientos
ciudadanía y derechos humanos y civiles.
− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias
en las historias nacional, europea y mundial.
− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que
implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
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− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos
de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.
− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a
la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes
grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.
− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades
europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto
de creciente globalización.
− Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales
Destrezas
y culturales.
− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes.
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.
− Reflexión crítica y creativa.
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad
social y cívica.
− Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
Actitudes
− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar
social.
− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias,
comprometiéndose a la superación de prejuicios.
− Pleno respeto de los derechos humanos.
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
− Sentido de la responsabilidad.
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.
− Participación constructiva en actividades cívicas.
− Apoyo a la diversidad y la cohesión social y al desarrollo sostenible.
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.
6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir conciencia
Definición
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.
− Autoconocimiento.
Conocimientos
− Establecimiento de objetivos.
− Planificación y desarrollo de un proyecto.
− Habilidades sociales y de liderazgo.
− Sentido crítico y de la responsabilidad.
− Responsabilidad y autoestima.
Destrezas
− Perseverancia y resiliencia.
− Creatividad.
− Capacidad proactiva.
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
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− Capacidad de trabajar en equipo.
− Control emocional.
Actitudes
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo.
− Flexibilidad.
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
Definición
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte
de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal.
− Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del patrimonio
Conocimientos
cultural y artístico en distintos períodos históricos.
− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
− Técnicas y recursos específicos.
Destrezas
− Comprender, apreciar y valorar críticamente.
− Realizar creaciones propias.
− Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el
Actitudes
interés.
− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.
− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina.
La asignatura de Tecnología juega un papel relevante para que los alumnos alcancen
los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente
en la adquisición de cada una de ellas, a saber:
•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera
fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia
matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos
campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes
contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la
confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están
especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes
básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios
y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material.
Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en
ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y la comprensión de
objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de
destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La
interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se
ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de
problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el
desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas
técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y
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construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso
y la conservación.
Es importante, además, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis
crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de
actitudes responsables de consumo racional.
•

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo particular
que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en
la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y
creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare
para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el
proceso. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta
competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que
son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la
planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del
objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta
vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como
la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la
autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a
la mejora de su autoestima.
•

Competencia digital.

El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la
competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los
contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los
aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las
destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías
y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso
están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar,
elaborar, almacenar y presentar información con el uso de las tecnologías. Por otra
parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia
del uso de las TIC como herramientas de simulación de procesos tecnológicos y para la
adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico.
•

Competencias sociales y cívicas.

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en
que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución
de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades,
gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y
adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de
la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de Tecnología
desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios
económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la
humanidad.
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Competencia en comunicación lingüística.

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información. La lectura,
interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus
estructuras formales.
•

Competencia en conciencia y expresiones culturales.

Las diferentes tecnologías son en sí mismas manifestaciones de la cultura en tanto que
expresan el saber de la humanidad en ámbitos muy diversos. El estudio de la materia
de Tecnología contribuye entonces al desarrollo de la competencia en conciencia y
expresiones culturales, enriquece al estudiante con nuevos conocimientos y desarrolla
la capacidad de apreciar la belleza de las estructuras y los procesos construidos por el
ser humano a partir de la aplicación de sus conocimientos tecnológicos y en el desarrollo
de los proyectos tecnológicos en el aula-taller para saber llevarlos a cabo con un mínimo
de estética artística.
•

Competencia para aprender a aprender.

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el
desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular
mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto.
Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona
habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el
aprendizaje.
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se mantienen los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo
básico fijado para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato complementados desde la Administración educativa andaluza). En esta
tabla, los criterios de evaluación que no van acompañados de sus correspondientes
estándares de aprendizaje evaluables se corresponden con los añadidos por la
comunidad autónoma. En otra columna se incluyen las siglas identificativas de las
competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar
de aprendizaje evaluable (cuando no existe este, con cada criterio de evaluación) y, por
último, se indica en qué unidad didáctica se trata el tema.

5.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología de trabajo en esta materia sigue la línea marcada en el primer ciclo,
una metodología activa y participativa, que convierta al alumnado en protagonista de su
aprendizaje, que utiliza preferentemente el trabajo práctico, en el que el alumnado,
partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en
ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema o reto
planteado. Se debe favorecer la realización de actividades teórico-prácticas que
impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y
otras materias.
Los contenidos y criterios de evaluación se han reenumerado siguiendo las
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recomendaciones de la Orden de 15 de enero de 2021, en la que se recomienda trabajar
en primer lugar los bloques de electrónica, Control y robótica y Neumática e Hidráulica.
Esta organización implica introducir contenidos de programación dentro del bloque de
Control y robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación que permitan
el control programado de dispositivos o máquinas.
Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen
investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos.
Estas estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, sobre Instalaciones en Viviendas, y
de Tecnología y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta interesante
consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como
son: la Agencia Andaluza de la energía, empresas de suministro de energía y agua, el
IADE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética), empresas públicas de
diversos sectores, entidades colaboradoras, etc.
Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan
deben pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta
forma su interés y motivación. Se dará prioridad a aquellas actividades que tengan un
marcado carácter interdisciplinar. Así mismo, las que se realicen pueden
complementarse organizando visitas, fundamentalmente a lugares del ámbito industrial,
facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, tecnológico e industrial de
nuestra comunidad por parte del alumnado.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de los
recursos necesarios y adecuados y potenciar el trabajo en el aula-taller.
RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
Como libro texto durante el curso utilizaremos el libro de la Editorial Teide Tecnología
4 ESO y/o material proporcionado por el profesor/a de la materia, que puede ser
completado en algunas unidades con contenidos de otras fuentes (libros,
presentaciones, etc)
Cada vez disponemos de una mayor cantidad de recursos materiales que nos permiten
impartir la materia de manera adecuada, debiendo de todos modos ir complementando
el material didáctico del que disponemos en relación con los bloques temáticos que
impartimos en esta materia.
Ordenadores. Disponemos de una dotación de diez equipos informáticos en el aulataller para poder realizar consultas sobre temas de interés, realizar simulaciones,
desarrollar prácticas y/o proyectos que necesiten la utilización del ordenador, etc. Se
utilizará el ordenador con software CAD, de simulación de circuitos eléctricos,
electrónicos, neumáticos e hidráulicos, y de programación etc.
Placas proto-board y componentes electrónicos: Para la realización de prácticas de
circuitos eléctricos y electrónicos.
Entrenador: En el bloque de neumática se utilizará un entrenador, que compartimos
con el departamento de la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, diseñado para la realización de las prácticas planteadas por el profesor. En
este entrenador se pueden realizar montajes y desmontajes con cierta agilidad.
Kits de Lego Mindstorms NXT: Para el montaje de los Robot del bloque de Control y
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Robótica. También disponemos de placas de control Arduino que pueden ser utilizadas
para el mismo fin y para la implementación de sistemas automáticos.
Impresora 3D: Tenemos en el departamento una impresora 3D modelo Wanhao
Duplicator I3 V2.1 3D para poder desarrollar los contenidos de conformación
relacionados con esta tecnología, aunque continúa averiada esperemos que pueda ser
reparada, para que pueda ser utilizada en este curso.
La pizarra digital se utilizará para incorporar al proceso de enseñanza aprendizaje los
recursos que brindan las TIC.
Utilización de vídeos de internet, biblioteca, artículos de revistas y capítulos de libros
que contengan información sobre las unidades didácticas que tratamos, y
documentación sobre cuestiones tecnológicas, industriales e implicaciones sociales,
medioambientales, etc.

5.6 EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el proceso de evaluación es muy importante la evaluación inicial del alumnado. Los
resultados de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo.
Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el prof esor
irá conociendo, mediante la observación continuada, al alumnado día a día, así como su
dominio en la materia. Se culminará esta evaluación inicial con una prueba escrita.
Se detallan a continuación los criterios de evaluación a aplicar en cada una de las
unidades didácticas para los diferentes grupos con sus correspondientes estándares de
aprendizaje. Asimismo, se indica el porcentaje de cada criterio en relación al total de
cada trimestre, así como los instrumentos de evaluación ponderados que se utilizarán
para cada uno de dichos criterios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPOS A-B-C (ACADÉMICAS)
UNIDAD 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad.
1.
Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito eléctricoelectrónico 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 eléctricos y electrónicos analógicos
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT,
CAA, SIEP.
4.
Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT,
CAA, SIEP.
5.
Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.
Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
2.
Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.
3.
Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos,
empleando simbología adecuada.
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Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
Monta circuitos sencillos.
UNIDAD 2: Electrónica Digital.

1.
Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico
digital y sus componentes elementales. CMCT, CAA.
2.
Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA.
3.
Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.
Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
2.
Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
3.
Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
4.
Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
5.
Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6.
Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
7.
Monta circuitos sencillos.
UNIDAD 3: Control y Robótica. Sistemas Automáticos. TIC.
1.
Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. explicar
su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.
2.
Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o
sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e
impresión 3D, valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento
tecnológico la cultura libre y colaborativa. CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC.
3.
Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.
4.
Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CMCT, CAA.
5.
Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del
funcionamiento de Internet y las plataformas de objetos conectados a internet (IOT),
valorando su impacto social. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
6.
Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
7.
Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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1.
Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
2.
Representa y monta automatismos sencillos.
3.
Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que
funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.
4.
Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la
comunicación alámbrica e inalámbrica.
5.
Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
6.
Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando
servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido,
imagen y datos.
7.
Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
8.
Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando
un lenguaje de programación.
9.
Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos,
y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
UNIDAD 4: Neumática e Hidráulica.
1.
Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía
hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP, 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, diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos utilizando
energía hidráulica o neumática. CMCT, CD, CAA, SIEP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.
Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
2.
Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de
sistemas.
3.
Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad
es la de resolver un problema tecnológico.
4.
Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con
componentes reales o mediante simulación.
UNIDAD 5: Instalaciones en viviendas. Tecnología y sociedad.
1.
Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
2.
Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
3.
Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que
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.
5.
CLL.

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC,
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6.
Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT,
CAA, CD, CLL.
7.
Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.
Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
2.
Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción,
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
3.
Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios
de eficiencia energética.
4.
Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
5.
Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
6.
Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo
largo de la historia de la humanidad.
7.
Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función
histórica y la evolución tecnológica.
8.
Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de
objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se
desarrollan.
9.
Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada
periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital.

PESO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (GRUPOS A-B-C)

Criterios evaluados por unidad

Instrumentos
de evaluación

Peso

UNIDAD 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad

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

Exámenes,
Ejercicios
propuestos

6%

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

Prácticas

1%

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

Prácticas

6%

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

Exámenes
Ejercicios
propuestos

6%
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Prácticas

5,5 %

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

Exámenes,
Ejercicios
Propuestos

3,5 %

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

Prácticas

1%

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

Prácticas

4%

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

Exámenes
Prácticas

4%

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

Exámenes
Prácticas

4%

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

Exámenes
Prácticas

3,5 %

7. Montar circuitos sencillos.

Prácticas

4%

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes.
explicar su funcionamiento.

Exámenes
Ejercicios
propuestos

3%

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

Prácticas y/o
Proyecto

5. Montar circuitos sencillos..

UNIDAD 2: Electrónica Digital

UNIDAD 3: Control y Robótica. Sistemas Automáticos.

8,5 %
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Exámenes
y/o
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y Programa del
su funcionamiento de forma autónoma.
proyecto y/o
ejercicios
propuestos

8,5 %

4. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación Trabajos de
alámbrica e inalámbrica.
investigación

1%

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

1%

6. Elaborar sencillos programas informáticos.

Prácticas

2%

7. Utilizar equipos informáticos.

Tareas
enviadas a
classroom y
Ob. Directa

1%

UNIDAD 4: Neumática e Hidráulica.
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y
neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano
utilizando energía hidráulica o neumática.

Exámenes
Ejercicios
propuestos

7%

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.

Exámenes
Ejercicios
propuestos
Práctica en
entrenador

6%

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

Práctica en
simulador

4%

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

Práctica en
entrenador
Práctica en
simulador

6%
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UNIDAD 5: Instalaciones en viviendas. Tecnología y sociedad.
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.

Trabajos de
investigación

0,5 %

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.

Trabajos de
investigación

0,5 %

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

Trabajos de
investigación

0,5 %

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

Trabajos de
investigación

0,5 %

5. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.

Trabajos de
investigación

0,5 %

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

Trabajos de
investigación

0,5 %

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

Trabajos
de
investigación

0,5 %

TABLA CON PORCENTAJES DE PESOS DE LOS CRITERIOS (GRUPO A-B-C)

Bloque

Código

Unidad

Denominación

Peso

1

1

3.4

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

1

1

1

2

3.5

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

1

3

3.6

Elaborar sencillos programas informáticos.

2

1

4

3.7

Utilizar equipos informáticos.

1

2

1

5.1

Describir los elementos que componen las distintas
instalaciones de una vivienda y las normas que
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regulan su diseño y utilización.
2

2

5.2

Realizar diseños sencillos empleando la simbología
adecuada.

0,5

2

3

5.2

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

0,5

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

0,5

2

4

5.3

3

1

1.1 y
2.1

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

6 y 3,5

3

2

1.2 y
2.2

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

1y1

3

1.3 y
2.3

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

6y4

4

4

3

3

4

2.4

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

3

5

2.5

Resolver mediante puertas lógicas problemas
tecnológicos sencillos.

3

6

1.4 y
2.6

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

6 y 3,5

3

7

1.5 y
2.7

Montar circuitos sencillos.

5,5 y 4

4

1

3.1

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

8,5

3

4

2

3.2

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

4

3

3.3

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

8,5

5

1

4.1

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

7
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energía hidráulica o neumática.

5

2

4.2

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.

5

3

4.3

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

4

6

6

5

4

4.4

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

6

1

5.5

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la
historia.

0,5

6

2

5.6

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el
análisis de objetos.

0,5

6

3

5.7

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

0,5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO D (aplicadas)
UNIDAD 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad.
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito eléctrico-electrónico
y sus componentes elementales. CMCT, CAA.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada. CMCT, CD, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos y electrónicos analógicos
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT,
CAA, SIEP.
4. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento,
y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
5. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador,
diodo y transistor.
3. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos,
empleando simbología adecuada.
4. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
5. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
6. Monta circuitos sencillos.
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UNIDAD 2: Electrónica Digital.
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico digital y
sus componentes elementales. CMCT, CAA.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada. CMCT, CD, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
3. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
4. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
5. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
7. Monta circuitos sencillos.
UNIDAD 3: Control y Robótica. Sistemas automáticos. TIC
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. explicar su
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o
sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas
condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.
4. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CMCT, CAA.
5. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.
6. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos
conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC.
7. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
8. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
2. Representa y monta automatismos sencillos.
3. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione
de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.

130

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

4. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.
5. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
6. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y
datos.
7. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
8. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un
lenguaje de programación.
9. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
UNIDAD 4: Neumática e Hidráulica.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
2. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
3. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.
4. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes
reales o mediante simulación.
UNIDAD 5: Instalaciones en viviendas.
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las
normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de
agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
3. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de
eficiencia energética.
4. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
5. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
UNIDAD 6: Tecnología y sociedad
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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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de
la historia de la humanidad.
2. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica
y la evolución tecnológica.
3. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
4. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo
histórico ayudándote de documentación escrita y digital.

PESO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (GRUPO D)

Criterios evaluados por unidad (Grupo D, aplicadas)

Instrumentos
de evaluación

Peso

UNIDAD 1: Electrónica Analógica y repaso de contenidos previos en electricidad
Exámenes,
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito eléctrico- Ejercicios
electrónico y sus componentes elementales.
propuestos

6%

Ob. Directa
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la
Prácticas
simbología normalizada.

1%

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

6%

Exámenes

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

6%

Ob. Directa

5. Montar circuitos sencillos.

Prácticas,
Ob. directa

5,5 %

UNIDAD 2: Electrónica Digital
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Exámenes,

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

3,5 %

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

1%

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

4%

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

4%

Exámenes
Prácticas

4%

Propuestos

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. explicar su
Exámenes
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos
Prácticas
sistemas.
7. Montar circuitos sencillos.

Prácticas

3,5 %

4%

UNIDAD 3: Control y Robótica. Sistemas automáticos. TIC.
Exámenes

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes.
Ejercicios
explicar su funcionamiento.

3%

propuestos
Prácticas

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo
Trabajos de
de un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico,
investigació
cumpliendo con unas condiciones iniciales.

8.5 %

Prácticas
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y Trabajos de
su funcionamiento de forma autónoma.
investigació
n

8,5 %

n

Prácticas
4. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación Trabajos de
alámbrica e inalámbrica.
investigació

1%

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

Prácticas
Trabajos de
investigació
n

1%

6.Elaborar sencillos programas informáticos.

Prácticas
Trabajos de
investigació
n
Trabajo

2%

Prácticas,
Ob. Directa

1%

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

Exámenes
Ejercicios
propuestos

7%

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.

Exámenes
Ejercicios
propuestos
Práctica en
entrenador

6%

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

Práctica en
simulador

4%

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

Práctica en
entrenador
Práctica en
simulador

6%

7. Utilizar equipos informáticos.

UNIDAD 4: Neumática e Hidráulica

UNIDAD 5: Instalaciones en viviendas
Trabajo,

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

0,5 %

Trabajo,
presentacion
es, ejercicios

0,5 %

es, ejercicios

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.

134

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

Trabajo,

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

0,5 %

es, ejercicios
Trabajo,

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

0,5 %

es, ejercicios

UNIDAD 6: Tecnología y Sociedad
Trabajos,
presentacio
nes,
ejercicios

0,5 %

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

Trabajos,
presentacio
nes,
ejercicios

0,5 %

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

Trabajos,
presentacio
nes,
ejercicios

0,5 %

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.

TABLA CON PORCENTAJES DE PESOS DE LOS CRITERIOS (GRUPO D)

Bloque

Código

Unidad

Denominación

Peso

1

1

3.4

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

1

1

2

3.5

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

1

1

3

3.6

Elaborar sencillos programas
informáticos.

2

1

4

3.7

Utilizar equipos informáticos.

1
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2

1

5.1

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

0,5

2

2

5.2

Realizar diseños sencillos empleando la
simbología adecuada.

0,5

2

3

5.2

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

0,5

2

4

5.3

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

0,5

3

1

1.1 y 2.1

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

6 y 3,5

3

2

1.2 y 2.2

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

1y1

3

3

1.3 y 2.3

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

6y4

3

4

2.4

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

4

3

5

2.5

Resolver mediante puertas lógicas
problemas tecnológicos sencillos.

4

3

6

1.4 y 2.6

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

6 y 3,5

3

7

1.5 y 2.7

Montar circuitos sencillos.

5,5 y 4
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4

1

3.1

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

3

4

2

3.2

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

8,5

4

3

3.3

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

8,5

5

1

4.1

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

7

5

2

4.2

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.

6

5

3

4.3

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

4

5

4

4.4

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

6

6

1

6.1

Conocer la evolución tecnológica a lo
largo de la historia.

0,5

6

2

6.2

Analizar objetos técnicos y tecnológicos
mediante el análisis de objetos.

0,5
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Valorar la repercusión de la tecnología en 0,5
el día a día. Adquirir hábitos que
potencien el desarrollo sostenible.

LA EVALUACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN
A efectos de calificación la asignatura se divide en criterios de evaluación. Para el
cálculo numérico de la nota, se ha de entender que cada criterio evaluado tendrá un
peso relativo, de modo que una vez evaluado cada criterio influirá en la nota de cálculo
en un porcentaje que será igual al peso relativo del criterio entre la suma de los pesos
de todos los criterios evaluados.
Para obtener la nota de cada evaluación se tendrán en cuenta los criterios de los
bloques vistos durante esa evaluación, una vez sumadas las calificaciones de todos
esos criterios desarrollados por su peso relativo
Durante el curso se podrán realizar las pruebas que se estimen oportunas para
recuperar algunos criterios no superados, y en caso de mejorar la nota anterior, esta
nueva nota sustituirá a la nota anterior en dicho criterio.
Para aprobar el curso en la evaluación final se ha de tener una nota igual o superior a
cinco, una vez sumadas las calificaciones de todos los criterios desarrollados durante el
curso por su peso relativo.

6.TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Para la creación de esta programación de la materia de Tecnología Industrial I, se ha
debido de tener en cuenta las disposiciones legales actualmente en vigor y en especial
para lo referente al currículo de la misma, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Tecnología Industrial es una materia de opción del bloque de
asignaturas específicas que se incluye en el currículo de primer y segundo curso de
Bachillerato.
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 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
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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, 29 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía Núm. 145 página 481 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.
El currículo de la materia Tecnología Industrial contribuye a desarrollar diferentes las
competencias clave. Realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación
lingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico
(CCL).
La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento
matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el
alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y
matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias
de la tecnología y las ingenierías.
La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación e
intercambios de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con
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herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de
diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.
La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al
alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso
seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología,
contribuye de forma decisiva a la capacidad del alumnado para interpretar nuevos
conocimientos (inventos, descubrimientos, avances), mejorando notablemente su
competencia profesional.
A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando
aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres
relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos
conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos
ofrece la tecnología.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad
tecnológica, ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso,
plantear soluciones técnicas a problemas reales. Desde esta materia también se
contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la preservación
del mismo.
La materia además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo
como la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a
través del trabajo en equipo que se fomenta en las actividades inherentes a la tecnología.
Estas actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad
y el acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica,
especialmente entre las mujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha
actividad. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la
búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia.
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en
la materia en las fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad
tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para
la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El
respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como
su preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la
actividad industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia
medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del
desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores responsables.
En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con
Matemáticas, Física y Química, dado que estas se utilizan para conocer y explicar el
mundo físico. Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta
esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la
finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia Dibujo
Técnico, en aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos.
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6.1 OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
El RD 1105/2014 establece en su artículo 25 los objetivos generales de la etapa de
Bachillerato, que contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
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social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas
para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través
del diseño, implementando soluciones a los mismos.
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas
de expresión apropiadas.
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos
productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y
contribuirán al avance tecnológico.
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y
medioambientales que concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida
cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y
argumentar sus ideas y opiniones.

6.2 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
6.2.1. UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN
En principio se prevé la siguiente temporalización de las unidades didácticas, pero
como únicamente disponemos de 2 horas semanales, es muy difícil desarrollar los
contenidos de todas las unidades previstas.

Ud
1

TÍTULO DE LA UNIDAD

Ev

Máquinas y sistemas. Circuitos eléctricos.

1ª
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2

Máquinas y sistemas. Mecanismos y máquinas.

1/2ª

3

Máquinas y sistemas. Programación y robótica.

3ª

4

Procedimientos de fabricación.
producción.

5

Máquinas y sistemas. Circuitos neumáticos y electroneumáticos.

3ª

6

Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.

2ª

7

Introducción a la ciencia de materiales.

3ª

Productos tecnológicos: diseño

y

2ª

El orden de las unidades podrá ser alterado a los largo del presente curso, e incluso se
podrán ver contenidos parciales de alguna unidad, en caso de estimarse necesario para
el desarrollo de la actividades intercentros como en otros cursos (lanzamiento de una
cápsula estratosférica, etc) y/o por otras razones sobrevenidas.

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: Máquinas y sistemas. Circuitos eléctricos.
CONTENIDOS
Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua.
Elementos de un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas: intensidad, voltaje, resistencia
eléctrica, carga eléctrica, potencia, etc. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y
mixto. Leyes de Kirchhoff aplicadas a una malla y a varias mallas. Divisor de tensión e
intensidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos característicos,
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida
adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en
el montaje o simulación física de los mismos. Calcular las magnitudes asociadas
a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT, CD, CAA.
2. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante
circuitos eléctrico-electrónicos con ayuda de programas de diseño asistido y
calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito eléctricoelectrónico que dé respuesta a una necesidad determinada.
1.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctricoelectrónico a partir de un esquema dado.
1.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos dibujando sus
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formas y valores en los puntos característicos.
1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos.
2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución
de cada bloque al conjunto de la máquina.

UNIDAD 2: Máquinas y sistemas. Mecanismos y máquinas.
CONTENIDOS
Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular,
potencia, etc. Elementos motrices y elementos de máquinas. Sistemas de transmisión
del movimiento; Acoplamiento entre árboles. Transmisión mediante ruedas de fricción,
polea y correa, cadena y engranajes. Cálculos. Cadenas cinemáticas. Representación.
Cálculos. Relación entre potencia y par. Barras o eslabones, Articulaciones, elementos
de cuerda (poleas), etc.
Sistemas de transformación del movimiento; Piñón-cremallera, Tornillo-tuerca, Levaexcéntrica, Biela-manivela-émbolo, Trinquete, Rueda libre, etc. Sistemas mecánicos
auxiliares. Acumuladores de energía: volantes de inercia y elementos elásticos.
Elementos disipadores de energía (frenos). Tipos: de zapata, de disco, de tambor y
eléctricos. Sistemas de accionamiento. Embragues de dientes, disco, cónicos e
hidráulicos. Otros elementos mecánicos: soportes, cojinetes de fricción y rodamientos.
Lubricación de máquinas: manual, a presión y por borboteo. Mantenimiento de
elementos mecánicos. Normas de seguridad y uso de elementos mecánicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen
utilizando el vocabulario relacionado con el tema, calculando sus parámetros
básicos. CCL, CMCT
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.

UNIDAD 3 :Máquinas y sistemas. Programación y robótica.
CONTENIDOS
Sistemas automáticos de control (robótica). Software de programación. Diagrama de
flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos. Operadores matemáticos y
lógicos. Programación 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.
Utilización de una de las plataformas basadas en un microcontrolador: Podrá utilizarse
la plataforma Arduino utilizando ArduinoBlocks, Visualino o Scratch y/o plataforma de programación y
simulación como Open Roberta (iniciativa educativa alemana "Roberta: Aprender con robots", iniciado por
Fraunhofer IAIS, que es un instituto perteneciente a la Fraunhofer Society utiliza el lenguaje de programación
NEPO), se utilizará, TinkerCad (software para el diseño 3D y programación en modo código y en modo
bloques, desarrollado por Autodesk) para la simulación de sistemas que emplean Arduino. Otra posibilidad
sería utilizar la plataforma PICAXE con "PICAXE Programming Editor", AXEpad o Scratch en el sistema
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PICAXE
Se prevé la posibilidad de programar aplicaciones para Android en la plataforma Appinventor. 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer los sistemas de control automáticos y robótica, adquiriendo las
habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos
estructurados que resuelvan problemas planteados, diseñando y construyendo
robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. CD, CAA,
CCL, CMCT.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.

UNIDAD 4: Procedimientos de fabricación. Productos tecnológicos:
diseño, producción y comercialización.
CONTENIDOS
Técnicas y procedimientos de fabricación. Conformación por moldeo, laminación, estampación,
forja, extrusión, corte, arranque de virutas, corte por calor, soldadura, unión, etc.

Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3D.
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, incluyendo
las nuevas tecnologías de impresión 3D, así como el impacto medioambiental
que pueden producir, identificando las máquinas y herramientas utilizadas e
identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas
apoyándose en la información proporcionada en las web de los fabricantes. CD,
CAA.
2. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Conocer
aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño, fabricación y
prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional. CD . CD,
CAA, SIEP.
3. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un
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producto dado.
1.2. Identifica las máquinas y herramientas usadas.
1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.
1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben aplicar en un
determinado entorno de producción, tanto desde el punto de vista del espacio como de
la seguridad personal.
2.1. 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.
3.1 Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia
de cada uno de los agentes implicados.
3.2 Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la
importancia de cada uno de los agentes implicados.

UNIDAD 5: Máquinas y sistemas. Circuitos neumáticos y oleoneumáticos.
CONTENIDOS
Introducción a la neumática y oleohidráulica. Aplicaciones. Elementos básicos,
simbología y circuitos característicos.
Circuitos neumáticos y electroneumáticos: Leyes, propiedades fundamentales, magnitudes y unidades.
Elementos de un circuito; productores y de tratamiento del aire, redes de distribución, reguladores, control
y elementos de accionamiento final (cilindros y motores). Simbología neumática y representación de
circuitos mediante software de simulación. Análisis, montaje y experimentación con circuitos neumáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Verificar el funcionamiento de circuitos 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
2. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante
circuitos neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y
calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático o
hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.
1.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito neumático o
hidráulico a partir de un esquema dado.
1.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos neumáticos o hidráulicos dibujando
sus formas y valores en los puntos característicos.
1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos neumáticos o hidráulicos.
2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución
de cada bloque al conjunto de la máquina.

UNIDAD 6: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
CONTENIDOS
Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones
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energéticas. Energía, potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas.
Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables
y no renovables.
Impacto medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro
energético.

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

UNIDAD 7: Introducción a la ciencia de materiales.
CONTENIDOS
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.
Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta.
Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. 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
147

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

social producido en los países productores. Relacionar las nuevas necesidades
industriales, de la salud y del consumo con la nanotecnología, biotecnología y
los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia
artificial. CL, CD, SIEP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.
4.2.2 PESOS POR CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN.
CRITERIOS EVALUADOS POR UNIDAD

Instrumentos de
evaluación
/
peso

Peso total

UNIDAD 1: Máquinas y sistemas. Circuitos eléctricos.
1. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los
aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y
valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos. Calcular las magnitudes
asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT, CD,
CAA.

Práctica 5
ExámenesProblemas 2
ExámenesTeoría 2
Ejercicios 1

10 %

2. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas
técnicos mediante circuitos eléctrico-electrónicos con ayuda de
programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos. CMCT, CAA.

ExámenesTeoría 4,5
ExámenesProblemas
4,5
Ejercicios 1

10 %

ExámenesTeoría 7,2
ExámenesProblemas
7,2
Ejercicios 1,6

16 %

UNIDAD 2: Máquinas y sistemas. Mecanismos y máquinas.
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas
interpretando su interrelación y describiendo los principales
elementos que los componen utilizando el vocabulario
relacionado con el tema, calculando sus parámetros básicos.
CCL, CMCT.

UNIDAD 3: Máquinas y sistemas. Programación y robótica.
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1. Conocer los sistemas de control automáticos y robótica, Examen 4
adquiriendo las habilidades y los conocimientos básicos para Prácticas 4
elaborar programas informáticos estructurados que resuelvan Proyecto 8
problemas planteados, diseñando y construyendo robots o
sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. CD,
CAA, CCL, CMCT.

16 %

UNIDAD 4: Procedimientos de fabricación. Productos tecnológicos: diseño y producción.
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación
tipo, incluyendo las nuevas tecnologías de impresión 3D, así
como el impacto medioambiental que pueden producir,
identificando las máquinas y herramientas utilizadas e
identificando las condiciones de seguridad propias de cada una
de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web
de los fabricantes. CD, CAA.

Examen 9
Ejercicios 1
Práctica
conformación
2
Práctica
conformación
3D 2

14 %

2. Identificar las etapas necesarias para la creación de un Trabajo/Exam
producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización en 1
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de
su utilidad como de su posible impacto social. Conocer
aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño,
fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la
normalización internacional. CD . CD, CAA, SIEP.

1%

3. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de Trabajo/exame
excelencia y un sistema de gestión de la calidad identificando los n 1
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.

1%

UNIDAD 5: Máquinas y sistemas. Circuitos neumáticos y electroneumáticos.
1. Verificar el funcionamiento de circuitos neumáticos e Examen 5
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, Práctica 2,2
utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, Ejercicios 0,8
interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose
en el montaje o simulación física de los mismos. CMCT, CD,
CAA.

8%

2. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas Examen 6
técnicos mediante circuitos neumáticos o hidráulicos con ayuda Práctica 1,2
de programas de diseño asistido y calcular los parámetros Ejercicios 0,8
característicos de los mismos.

8%
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UNIDAD 6: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en Trabajo
la sociedad actual describiendo las formas de producción de cada
una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo
de una sociedad sostenible. Comprender las diversas formas de
manifestarse la energía y su posible transformación. Conocer y
manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones
adecuadas para resolver problemas asociados a la conversión de
energía en sistemas técnicos. Calcular parámetros energéticos
en máquinas y sistemas. CCL, CSC, CEC, CMCT, CAA.

4%

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para Trabajo
viviendas o locales con la ayuda de programas informáticos y la
información de consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP.

4%

UNIDAD 7: Introducción a la ciencia de materiales.

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la Trabajo
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir. Identificar las
características de los materiales para una aplicación concreta.
Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.
CMCT, CD, CAA.

4%

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

4%

TABLA CON PORCENTAJES DE PESOS DE LOS CRITERIOS (1º Bach B-C)
Bloque

1

Código

1

Unidad

4.2

Denominación

Peso

Identificar las etapas necesarias para la creación de
un producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad y
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista
de su utilidad como de su posible impacto social.
Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en
procesos de diseño, fabricación y prototipado de
productos, atendiendo a la normalización
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internacional.

1

2

2

3

2

1

2

1

4.3

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.

1

7.1

Analizar las propiedades de los materiales utilizados
en la construcción de objetos tecnológicos
reconociendo su estructura interna y relacionándola
con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir. Identificar
las características de los materiales para una
aplicación concreta. Determinar y cuantificar
propiedades básicas de materiales.

4

7.2

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

4

2.1 y
3.1

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

16 y 16

10 y 8

10 y 8

3

2

1.1 y
5.1

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

3

3

1.2 y
5.2

Realizar esquemas de circuitos que den solución a
problemas técnicos mediante circuitos eléctrico151
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electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda
de programas de diseño asistido y calcular los
parámetros característicos de los mismos.

4

5

5

1

1

2

4.1

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

14

6.1

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

4

6.2

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.

6.2.3 LA EVALUACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN PARA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
En la compleja labor que supone la evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as
nos encontramos con una dificultad añadida: hemos de evaluar si están conseguidos o
no los estándares de aprendizaje. Para afrontar esta labor hemos decidido, aplicando
los criterios de evaluación fijarnos en los siguientes instrumentos base para la
calificación de la evaluación:
1. PRUEBAS ESCRITAS (Sobre contenidos teóricos y/o prácticos que podrán
realizarse de manera presencial y/o telemática usando la plataforma classroom).
2. PRUEBAS PRÁCTICAS Y/O PROYECTOS (Realización de prácticas,
simulaciones y/o proyectos referentes a los contenidos desarrollados).
3. OBSERVACIÓN DEL TRABAJO DIARIO ( Realización de ejercicios y tareas
propuestas en clase para su realización en casa mediante la plataforma classroom
o bien la realización de las tareas en el aula-taller).
En las pruebas que se realicen de los bloques, en la medida de lo posible, han de
aparecer tanto ejercicios teóricos como prácticos; la proporción entre ellos depende de
cada bloque en particular. Tanto en un caso como en otro, se ha de reflejar la puntuación
referida a cada cuestión.
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A efectos de calificación la asignatura se divide en criterios de evaluación. Para el
cálculo numérico de la nota, se ha de entender que cada criterio evaluado tendrá un
peso relativo, de modo que una vez evaluado cada criterio influirá en la nota de cálculo
en un porcentaje que será igual al peso relativo del criterio entre la suma de los pesos
de todos los criterios evaluados.
Para obtener la nota de cada evaluación se tendrán en cuenta los criterios de los
bloques vistos durante esa evaluación, una vez sumadas las calificaciones de todos
esos criterios desarrollados por su peso relativo.
Para aprobar el curso en la evaluación final de junio se ha de tener una nota igual o
superior a cinco, una vez sumados las calificaciones de todos los criterios desarrollados
durante el curso por su peso relativo.
RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Recuperaciones de las pruebas escritas; caso de realizarse la nota del examen de
recuperación, sustituirá la nota de los exámenes que recupera para volver a realizar una
nueva nota.
Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la evaluación final ordinaria,
deberán presentarse a la prueba final extraordinaria. En dicha prueba, se evaluarán los
criterios asociados a las unidades no superadas, sustituyendo en su caso, las notas de
los criterios anteriores para obtener una nueva nota.
6.2.4 METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Principios metodológicos
Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos
prestarles una especial atención, como son en Tecnología Industrial I: «Introducción a
la ciencia de materiales», «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas»,
«Máquinas y sistemas» y «Programación y robótica», además, el bloque
«Procedimientos de fabricación» se puede tratar junto a «Productos tecnológicos: diseño
y producción» incluyendo una breve clasificación y descripción de los procesos en la
fase de fabricación de productos.
Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es
recomendable trabajar el bloque «Recursos energéticos. Energía en máquinas y
sistemas» y, a continuación, «Máquinas y sistemas».
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el
protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de
conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del
aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y
presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos
trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos,
proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo,
investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más adecuada,
planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben
ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir
información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en
herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar
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programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello
promoviendo el uso de software libre.

Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar pruebas
y ensayos sencillos de materiales diversos que le permita comprobar sus principales
propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales de
objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de
materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas
clave sobre materiales novedosos; visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre
otras.
En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la
realización de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a
preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios de ahorro
energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos.
También procede el análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o
sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica
y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación
energética de los aparatos eléctricos.
Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de
circuitos eléctricos de corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y
cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y transformación de
movimiento determinando sus parámetros básicos, etc. En la unidad de Programación y
robótica se pueden realizar prácticas para conocer los diferentes elementos del sistema
de control programado: hardware de control, software y estructuras de programación,
entradas, salidas, etc, combinándolas con la realización de proyectos que resuelvan
problemas propuestos.
Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la
realización de un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo
desarrollando estrategias relacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y
3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y, entroncando con el
bloque de Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en
función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación
técnicas novedosas como la impresión en 3D.
En los que se valorará el diferente nivel de desarrollo del alumnado, partiendo de sus
conocimientos previos y canalizando el aprendizaje a través de sus propias
experiencias. De esta forma, se puede conseguir un aprendizaje verdaderamente
significativo.
La metodología de la materia está relacionada con el horario de la misma, que en
nuestro caso es de dos horas, este año.
Los aspectos procedimentales son muy importantes en esta materia. El principal rasgo
que define a la Tecnología es la resolución de problemas y la satisfacción de
necesidades, a través del proceso tecnológico. No se puede concebir impartir la
disciplina estudiando las partes de una máquina, sus componentes (mecánicos,
eléctricos, neumáticos...), sin trabajar los procedimientos para manipularla y hacerla
funcionar. Por esta razón será necesario dotar al aula-taller de material adecuado para
impartir los contenidos temáticos en los cuales es necesario la realización de prácticas.
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La metodología será en parte expositiva y en otra parte de búsqueda de información y
su posterior tratamiento por parte de los alumnos, en cuanto a los contenidos teóricos.
Se realizarán problemas y cuestiones prácticas en todos los temas, que en ciertas
ocasiones serán expuestos por los propios alumnos.
En aquellos temas en los que es posible, ya que se disponga del material necesario, se
realizarán prácticas y/o proyectos que contribuyan a incorporar los contenidos al
proceso de enseñanza aprendizaje.

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS
Cada vez disponemos de una mayor cantidad de recursos materiales que nos
permiten impartir la materia de manera adecuada, debiendo de todos modos ir
complementando el material didáctico del que disponemos en relación con los bloques
temáticos que impartimos en esta materia.
Ordenadores. Disponemos de una dotación de diez equipos informáticos en el aulataller para poder realizar consultas sobre temas de interés, realizar simulaciones,
desarrollar prácticas y/o proyectos que necesiten la utilización del ordenador, etc. Se
utilizará el ordenador con software CAD, de simulación de circuitos eléctricos,
electrónicos, neumáticos e hidráulicos, y de programación etc.
Placas proto-board y componentes electrónicos: Para la realización de prácticas de
circuitos eléctricos y electrónicos.
Entrenador: En el bloque de neumática se utilizará un entrenador, que compartimos
con el departamento de la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, diseñado para la realización de las prácticas planteadas por el profesor. En
este entrenador se pueden realizar montajes y desmontajes con cierta agilidad. Sería
muy interesante la utilización de otros entrenadores de diversa índole, donde realizar
montajes y desmontajes con cierta agilidad (electricidad, electrónica, mecánica,...). Su
utilización dependerá de la posibilidad de ir adquiriendo los mismos.
Kits de Lego Mindstorms NXT: Para el montaje de los Robot del bloque de Control y
Robótica. También disponemos de placas de control Arduino que pueden ser utilizadas
para el mismo fin y para la implementación de sistemas automáticos.
Impresora 3D: Tenemos en el departamento una impresora 3D modelo Wanhao
Duplicator I3 V2.1 3D para poder desarrollar los contenidos de conformación
relacionados con esta tecnología, aunque continúa averiada esperemos que pueda ser
reparada, para que pueda ser utilizada en este curso.
La pizarra digital se utilizará para incorporar al proceso de enseñanza aprendizaje los
recursos que brindan las TIC.
Utilización de videos de internet, biblioteca, artículos de revistas y capítulos de libros
que contengan información sobre las unidades didácticas que tratamos, y
documentación sobre cuestiones tecnológicas, industriales e implicaciones sociales,
medioambientales, etc.
Un importante recurso puede ser contar con las visitas a instalaciones de las familias
profesionales del centro y en especial a los talleres de la familia de Familia profesional
de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, a empresas y otros recursos que nos
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ofrece el entorno industrial, la oferta cultural de algunas instituciones (museos de la
Ciencia y Tecnología), exposiciones sobre evolución de objetos y sobre la evolución de
tecnologías específicas (madera, automoción....).

6.3 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.
6.3.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
Bloque 1. Materiales.

Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.
Estructura interna de los materiales. Técnicas de modificación de las
propiedades. Diagramas de fases.

• Tipos de ensayos destinados a la medición de propiedades técnico-industriales de
materiales.
• Ensayos de tracción. Probetas y sus tipos. Curvas de tracción y tensión máxima de
trabajo.
• Ensayos de dureza. Ensayos de dureza a la penetración (Brinell, Vickers y Rockwell).
• Ensayos de resistencia al impacto.
• Ensayos tecnológicos en barras, chapas, alambres y tubos.
• Ensayos no destructivos.
• Oxidación de los materiales. Protección contra la oxidación.
• Corrosión de materiales. Control de la corrosión. Métodos de protección.
• Estructura interna de los metales. Redes cristalinas más frecuentes.
• Defectos en la estructura cristalina y consecuencias que acarrea en las propiedades
de los metales.
• Aleaciones. Ventajas de su utilización.
• Mecanismo de endurecimiento de metales.
• Metales en estado líquido y solidificación de los mismos. Estudio del proceso de
solidificación.
• Diagramas de fases. Interpretación y aplicaciones.
• Diagrama de equilibrio en aleaciones eutécticas.
• Transformaciones en estado sólido.
• Tratamiento de los aceros. Diagrama hierro-carbono. Solidificación de los aceros.
• Curvas TTT.
• Tratamientos térmicos (temple, normalizado, recocido...).
• Tratamientos termoquímicos (cementación, nitruración, carbonitruración,
sulfinización).
• Tratamientos mecánicos y superficiales.
• Residuos. Causas y su valoración.
• Ensayos experimentales en laboratorio o taller.
• Comentarios prácticos sobre selección de materiales en función de una actividad o
de un producto en concreto.
• Visitas a talleres, fábricas e industrias.
• Ensayos experimentales sobre cualidades de aceros y su tratamiento.
• Lecturas en revistas especializadas y posterior comentario crítico.
• Trabajos bibliográficos relativos a problemas medioambientales y crítica a las
soluciones que se proponen.
• Resolución explicada y razonada de ejercicios y problemas de aplicación.
• Fomento de una manera de pensar seria, razonada y crítica.
156

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

• Relación positiva de la influencia de la calidad en el bienestar de la sociedad.
• Estimulación del ahorro de energía y el posible y eficaz reciclado de los residuos.
• Potenciación de una actitud favorable ante la obra bien hecha.

Bloque 2. Principios de máquinas.

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.
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.
• Concepto de máquina. Máquinas simples.
• Trabajo, potencia y energía. Concepto. Unidades SI. Estudio en diversos casos.
• Principio de conservación de la energía. Generalización.
• Rendimiento de las máquinas.
• Calor y temperatura. Medidas y unidades.
• Equivalencia calor-trabajo.
• Sistemas termodinámicos. Estado de un sistema. Transformaciones.
• Primer principio de la Termodinámica. Aplicaciones.
• Segundo principio de la Termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles.
Entropía.
• Ciclo de Carnot. Rendimiento de máquinas térmicas.
• Entropía y degradación de la energía.
• Motores térmicos de combustión externa. Máquina de vapor y turbina de vapor.
• Motores de combustión interna.
• Motores de explosión o de encendido provocado (MEP).
• Motores de combustión de encendido por compresión o motores diésel (MEC).
• Rendimiento de los motores térmicos.
• Efectos medioambientales del uso de los motores térmicos.
• Circuitos frigoríficos. Fluidos frigoríficos: fluidos refrigerantes y fluidos frigoríferos.
• Máquina frigorífica de Carnot.
• Máquinas frigoríficas de compresión mecánica.
• Bombas de calor.
• Instalaciones frigoríficas de absorción.
• Aplicaciones de la industria del frío y efectos medioambientales.
• Principios y leyes fundamentales del electromagnetismo: campo magnético, fuerza
ejercida por un campo sobre una carga o sobre una corriente, etc.
• Fuerza electromotriz inducida. Comportamiento eléctrico de la materia.
• Constitución general de una máquina eléctrica. Clasificación de máquinas eléctricas.
• Estudio y descripción de las máquinas eléctricas rotativas.
157

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

• Potencia. Balance de energía en el funcionamiento de una máquina eléctrica.
• Protección en instalaciones de máquinas eléctricas.
• Motores de corriente continua. Descripción de su funcionamiento.
• Motores asíncronos. Descripción de su funcionamiento.
• Circuitos RLC.
• Interpretación de esquemas y planos de montaje e instalación de motores térmicos
y eléctricos.
• Reconocimiento real en máquinas de uso frecuente de los diversos elementos que
las componen descripción de la misión que corresponde a cada uno.
• Visitas a talleres e industrias.
• Uso de revistas especializadas, de proyecciones de vídeo, etc.
• Explicación de cuestiones relativas al funcionamiento de las máquinas y descripción
de elementos esenciales y accidentales.
• Reconocimiento razonado de los defectos de funcionamiento de una máquina y
explicación razonada de su «reparación».
• Explicación y resolución de problemas en orden de dificultad creciente.
• Fomento de la sensibilidad hacia la realización cuidadosa de medidas y de
operaciones de taller.
• Potenciación de la corrección y la meticulosidad en la realización de medidas y la
elección del instrumento más idóneo para cada caso.
• Motivación positiva de la necesidad de orden y limpieza en el trabajo de taller y de
laboratorio.
• Desarrollo del sentido crítico a la hora de reconocer el funcionamiento de una
máquina y diagnosticar sus posibles defectos.
• Fomento del respeto hacia el cumplimiento de las normas de seguridad en el
funcionamiento y cuidado de las máquinas.
• Valoración crítica de la técnica y su influencia en el progreso y bienestar de la
sociedad.
• Fomento del ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente.

Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos.
Principios y leyes. Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de
mantenimiento, 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 neumáticos e hidráulicos. Concepto. Elementos.
• Gases. Propiedades generales de los gases. Leyes.
• Generadores de aire comprimido: compresores. Compresores volumétricos y
dinámicos.
• Elementos de tratamiento del aire comprimido (filtros, reguladores de presión,
lubricadores).
• Elementos de consumo en circuitos neumáticos: elementos alternativos y elementos
rotativos.
• Válvulas de control de dirección en circuitos neumáticos.
• Válvulas de control de caudal en tales circuitos.
• Válvulas de control de presión.
• Temporizadores. Concepto y tipos.
• Representación esquemática de movimientos secuenciales. Normas.
Representación gráfica (diagramas de desplazamiento-fase y de desplazamientotiempo).
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• Anulación de señales permanentes.
• Propiedades de los fluidos hidráulicos (densidad, presión de vapor, viscosidad...).
• Flujo de fluidos hidráulicos: régimen laminar y turbulento.
• Conceptos y principios físicos de la Hidráulica. Teorema de Pascal. Ecuación de
continuidad. Teorema de Bernoulli.
• Potencia de una bomba hidráulica. Pérdida de carga.
• Instalaciones hidráulicas. Elementos.
• Grupo de accionamiento. Bombas hidráulicas (engranajes, tornillos, paletas
deslizantes, émbolos radiales, émbolos axiales). Otros elementos (depósito,
manómetros, filtros...).
• Elementos de transporte.
• Elementos de regulación y control y distribución. Válvulas y sus tipos.
• Elementos de trabajo. Cilindros de simple efecto y de doble efecto. Motores
hidráulicos (engranajes, paletas, émbolos axiales).
• Circuitos característicos de aplicación.
• Reconocimiento experimental de los diversos elementos que componen un circuito
hidráulico o neumático y la misión que desempeña cada uno.
• Interpretación de esquemas de montaje, identificando los distintos elementos de
control, transporte, distribución, trabajo...
• Lecturas en revistas especializadas.
• Visitas a talleres e instalaciones industriales.
• Resolución de montajes teóricos de circuitos y explicación en cada caso de sus
posibles aplicaciones.
• Descripción y reconocimiento de fallos en el funcionamiento de un dispositivo
hidráulico o neumático y análisis de las posibles soluciones.
• Resolución razonada de cuestiones, ejercicios y problemas.
• Fomento del análisis y la crítica razonada de aquellos instrumentos y dispositivos
técnicos en relación con sus aplicaciones, condiciones de funcionamiento y seguridad,
y evaluación de su calidad.
• Fomento de la capacidad de manipulación de instrumentos, actuando con
responsabilidad y criterio de aplicación.
• Desarrollo de una actitud imaginativa en el diseño y planificación de sistemas
neumáticos e hidráulicos.
• Fomento del interés por la ciencia y la tecnología como medio de progreso de la
sociedad.
• Estimulación de la capacidad de elaboración de estrategias para abordar problemas
tecnológicos y de ahorro de energía.
Bloque 3. Sistemas automáticos de control.

Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de
transferencia. Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado.
Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores,
actuadores, comparadores y reguladores.
• Necesidad y aplicaciones de los sistemas automáticos de control.
• Sistemas de control. Concepto. Representación (diagramas de bloque). Simbología.
• Tipos de sistemas de control (lazo abierto y lazo cerrado).
• La transformada de Laplace. Concepto. Propiedades. Cálculos.
• La función de transferencia. Concepto. Polos y ceros.
• Operaciones de los diagramas de bloques. Bloques en serie y en paralelo.
159

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

Transposición de sumadores y puntos de bifurcación.
• Sistema estable. Determinación de parámetros.
• Análisis de la respuesta de un sistema de regulación.
• Funciones de transferencia de algunos sistemas físicos (mecánicos, eléctricos).
• Componentes de un sistema de control.
• El regulador. Acciones básicas de control proporcional, integral y diferencial.
• Transductores y captadores. Concepto y clasificación.
• Transductores de posición, proximidad y desplazamiento. Tipos y aplicaciones.
• Transductores de velocidad. Tacómetros mecánicos y eléctricos.
• Transductores de temperatura.
• Transductores de presión.
• Medida de iluminación.
• Comparadores y actuadores. Las válvulas de control.
• Descripción e interpretación de sistemas y circuitos de control.
• Utilización de simbología internacional en la interpretación de circuitos y sistemas de
control.
• Montaje y desmontaje de aparatos responsables de control y reconocimiento de sus
elementos y la misión que desempeñan.
• Reconocer experimentalmente causas de error en sistemas de control y explicación
razonada de su corrección.
• Trabajos de taller y de laboratorio.
• Resolución explicada y razonada de cuestiones, ejercicios teóricos y problemas.
• Uso de revistas especializadas y medios audiovisuales.
• Fomento de una actitud favorable ante el progreso científico y tecnológico.
• Valoración de la necesidad de un lenguaje gráfico, aceptado internacionalmente,
para interpretar correctamente elementos de un sistema y su montaje.
• Motivación positiva hacia el trabajo en equipo.
• Valoración de la necesidad de los sistemas de control como garantía del
funcionamiento de una máquina, de la calidad de un producto y de la seguridad física
del trabajador.
• Reconocimiento de la influencia de la ciencia y de la técnica en la calidad de vida de
la sociedad.
• Análisis crítico de los procesos de control en función de los factores económicos y
sociales que concurren en cada caso.
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas.
Circuitos lógicos combinacionales.
Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
• Circuitos digitales. Concepto.
• Sistemas de numeración. Sistema binario. Operaciones en el sistema binario.
Códigos.
• El sistema hexadecimal.
• Álgebra de Boole. Operaciones básicas.
• Propiedades del álgebra de Boole.
• Puertas lógicas universales. Puertas NOR y NAND.
• Representación de funciones lógicas.
• Mapa de Karnaugh.
• Realización de funciones lógicas mediante funciones elementales.
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• Circuitos combinacionales . Concepto.
• Circuitos combinacionales. Aplicaciones. Ejemplos (decodificador, codificador,
multiplexador...).
• Aplicaciones de los circuitos combinacionales a cálculos aritméticos.
• Tabla de fases.
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.

Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de
plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de control.
• Circuitos secuenciales asíncronos y síncronos.
• Biestables asíncronos y síncronos. Ejemplos y aplicaciones.
• Tecnología de lógica cableada y de lógica programada. Evolución.
• Conceptos generales de computadoras. Hardware y software. Elementos de una
computadora.
• Microcontroladores. Ejemplos.
• Microprocesadores. Ejemplos y campos de aplicación.
• Automatización y robótica.
TEMPORALIZACIÓN
Esta temporalización se respetará en la medida de lo posible , pero está sujeta a
modificaciones , para poder atender a las necesidades del alumnado que se vayan
observando a lo largo del curso.
BLOQUE/MESES
Bloque 1. Materiales.
Bloque 2. Principios de máquinas.
Bloque 3. Sistemas automáticos de control
Bloque4.Circuitos y sistemas lógicos
Bloque 5. Control y programación de
automáticos.

S

O N

D

E F

MA

sistemas

6.3.2. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS
Bloque 1. Materiales.
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.
1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.
2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT.
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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 máquinas.
1. Definir y exponer las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de
sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL,
CD.
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. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.
2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas
en su funcionamiento.
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.
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.
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.
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.
5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los
procesos. CMCT.
6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento,
calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia,
geometrías del motor, etc). CCL, CMCT.
7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el
conjunto. CMCT, CSC.
8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.
9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus
funciones y simbología. CMCT, CAA.
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT.
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.
13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y
expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT.
Bloque 3. Sistemas automáticos de control.
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1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o
esquemas de aplicaciones características. CMCT, CAA.
1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos
de las señales en los puntos significativos.
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.
2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados
verificando la forma de las mismas.
2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las
condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas.
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.
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD.
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. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo
las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.
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.
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.

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.
1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de
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los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado
o programas de simulación. CMCT,CAA, 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. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los
elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA.
2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de
especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito.
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.
3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y
compáralo con algún microprocesador comercial.
4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione
un problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA.

CRITERIOS EVALUADOS POR BLOQUES

Instrumentos

Total
criterio

Total
Bloque

Bloque 1. Materiales.

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.

2.5
Examen 1.
Trabajos

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales.
CMCT.

6

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales.
CMCT, CD.
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.
CMCT.

16

2.5
Trabajos
Examen 2.
5

Bloque 2. Principios de máquinas.
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1. Definir y exponer las condiciones nominales de una máquina o
instalación a partir de sus características de uso, presentándolas con el
soporte de medios informáticos. CCL, CD.

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 diseño la
composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD,
CMCT.

2021-2022

Práctica.

1

Trabajo

1

Práctica

1

5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de
cada uno de los procesos. CMCT.

3
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus
principios de funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.

Examen3

6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de
funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos
(rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). CCL, CMCT.

6

6

7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su
función en el conjunto. CMCT, CSC.

6

Examen4
8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.

2

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y
neumáticos, sus funciones y simbología. CMCT, CAA.

6

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el
funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.
CMCT.

Examen5

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.
CMCT, CSC.

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos.
CMCT, CD.

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes
básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT.

6

5
Práctica
3

Examen 6

1
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Bloque 3. Sistemas automáticos de control.

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de
planos o esquemas de aplicaciones características. CMCT, CAA.

Práctica

2

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.

Práctica

1

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático,
comprendiendo la función de cada uno de ellos. CMCT, CAA.

3

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno
cercano. CMCT.

3

15

Examen 7
5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la
relación entre las partes que los componen. CMCT.

4

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.

2

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control
aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT,
CAA, CD.

6

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

2
Examen8
18

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como
respuesta a un problema técnico concreto. CMCT, CAA.

8

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas
y/o simuladores. CD, CAA.

2

Bloque 5. Control y programación de sistemas
automáticos.
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.

1
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Práctica

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.
4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo
funcionamiento solucione un problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA.

4
1

Práctica

1

Práctica

1

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Hemos fijado los siguientes instrumentos para la evaluación de los criterios:
1.OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA ( preguntas hechas en clase, realización de
la tarea, colaboración con los compañeros.
2. INSPECCIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS (Realizados a tiempo, contenidos
desarrollados de forma correcta o no).
3. PRUEBAS ESCRITAS (Sobre contenidos teóricos, expresión, claridad en
presentación) .
4.PRÁCTICAS .

Para que se pueda considerar superada por un alumno la evaluación correspondiente, éste
deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 una vez computadas todos los criterios
correspondientes.

En la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta los objetivos y los criterios de
evaluación específicos de cada bloque.
Los alumnos contarán con información de sus calificaciones en cada uno de los elementos
de evaluación y el peso de cada uno de ellos en la calificación global de la unidad.

NOTA FINAL DE JUNIO:
La nota final de junio se calculará con la nota y ponderación de los criterios de evaluación
evaluados durante el curso.
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RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Aquellos alumnos que no superen alguno de los bloques , tendrán la oportunidad de
presentarse a las recuperaciones que se hacen también por bloques temáticos.
En el último mes del curso habrá varios exámenes con toda la materia , donde el
alumnado demostrará la superación de los criterios y podrá subir la nota media que lleve
durante el curso.

6.4. METODOLOGÍA

Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos
prestarles una especial atención, como son en Tecnología Industrial I: «Introducción a
la ciencia de materiales», «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas»,
«Máquinas y sistemas» y «Programación y robótica», además, el bloque
«Procedimientos de fabricación» se puede tratar junto a «Productos tecnológicos: diseño
y producción» incluyendo una breve clasificación y descripción de los procesos en la
fase de fabricación de productos.
Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es
recomendable trabajar el bloque «Recursos energéticos. Energía en máquinas y
sistemas» y, a continuación, «Máquinas y sistemas».
En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial
relevancia educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es
conveniente trabajar el bloque «Sistemas automáticos de control» antes de «Control y
programación de sistemas automáticos».
Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación «1. Implementar
físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de
aplicaciones características.» del bloque «Sistema automáticos de control» tiene sentido
en «Principios de máquinas», y el criterio «2. Analizar el funcionamiento de sistemas
lógicos secuenciales digitales describiendo las características y aplicaciones de los
bloques constitutivos» del bloque «Circuitos y sistemas lógicos», está más justificado en
«Control y programación de sistemas automáticos».
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el
protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de
conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del
aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y
presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos
trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos,
proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo,
investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más adecuada,
planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben
ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir
información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en
herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar
programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello
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promoviendo el uso de software libre.
A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los distintos
bloques de contenidos:
Tecnología Industrial I.
Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar pruebas
y ensayos sencillos de materiales diversos que le permita comprobar sus principales
propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales de
objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos;
exponer aplicaciones de materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos
respondiendo a preguntas clave sobre materiales novedosos; visitar laboratorios de
ensayos de materiales, entre otras.
En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la
realización de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a
preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios de ahorro
energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos.
También procede el análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o
sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica
y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación
energética de los aparatos eléctricos.
Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de
circuitos eléctricos de corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y
cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y transformación de
movimiento determinando sus parámetros básicos, etc.
En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los
diferentes elementos del sistema de control programado: hardware de control, software
y estructuras de programación, entradas, salidas, etc, combinándolas con la realización
de proyectos que resuelvan problemas propuestos.
Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la
realización de un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo
desarrollando estrategias relacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y
3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y, entroncando con el
bloque de Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en
función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación
técnicas novedosas como la impresión en 3D.
Tecnología Industrial II.
Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos
sencillos de distintos materiales comprobando sus principales propiedades y
determinando sus aplicaciones; las visitas a laboratorios de ensayos de materiales; la
realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de las propiedades de los
materiales, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría
ser muy oportuno también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases.
En el bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas
termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de
circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de corriente alterna básicos
analizando y calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas.
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El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas
automáticos cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y
simulación de sistemas de control.
Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas
digitales combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del
diseño y montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que
permitan la programación de una instalación eléctrica.
Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de
prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y
la realización de proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que
resuelvan un problema propuesto.
Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de las
actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software,
conexión de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos
de los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para
programación y control de sistemas, sensores, actuadores, etc.

6.5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS CLAVE

Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al desarrollo
de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias
del lenguaje técnico (CCL).
La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento
matemático.
La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el alumnado tenga
que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a situaciones
reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las
ingenierías.
La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y
compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con
herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de
diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.
La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al
alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso
seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología,
contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos
conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando
notablemente su competencia profesional.
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A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando
aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres
relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos
conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos
ofrece la tecnología.
El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la
actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro
caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales.
Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial
andaluz, fomentando la preservación del mismo.
En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con
Matemáticas, Física y Química dado que estas se utilizan para conocer y explicar el
mundo físico. Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta
esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la
finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia de
Dibujo Técnico, en aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos.

6.6.CONTENIDOS TRANSVERSALES.
La materia además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo
como la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, a través del trabajo en equipo que se fomenta en las actividades
inherentes a la tecnología.
Estas actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad
tecnológica, especialmente entre las mujeres, corrigiendo estereotipos de género
asociados a dicha actividad.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la búsqueda, edición,
compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia.
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja
en la materia en las fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la
actividad tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo
productivo para la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible
y utilidad social.
El respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así
como su preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos
por la actividad industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la
conciencia medioambiental del alumnado.
Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto
contribuye a la formación de consumidores responsables.
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7.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos y alumnas tienen diferentes intereses, capacidades y motivaciones. La clase
es una diversidad a la que se debe dar respuestas lo más individualizadas posibles. Las
medidas de atención a la diversidad, en los casos más extremos, se llevarán siempre a
cabo en coordinación con el Departamento de Orientación del Centro.
La Evaluación Inicial, realizada al alumnado en el primer mes de curso , nos da una idea
bastante acertada del nivel de competencias alcanzado por cada alumno , lo que nos
ayuda a trabajar mejor en la diversidad del alumnado que tenemos.
Podemos distinguir varios niveles de actuación:

7.1.Medidas generales de actuación en el aula :
-Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupo
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la
inclusión de todo el alumnado.
-Actuaciones de coordinación en el proceso de Tránsito entre Etapas, que
permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción
de las medidas educativas.

7.2.Programas de atención a la diversidad

-Programas de refuerzo del aprendizaje:
El profesor realiza algunos cambios en la metodología, actividades, materiales o
agrupamientos, para atender a diferencias individuales o a dificultades de
aprendizaje del alumnado que no afectan a los objetivos de la etapa.
Destinatarios: Aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades de
aprendizaje, pero que no afectan a su currículo. Pediremos ayuda y asesoramiento
al Departamento de Orientación para detectar al alumnado con dificultades en sus
aprendizajes, así como para recibir sus propuestas de actuación y materiales, para
los casos necesarios.
Metodología: Será variada para responder a sus necesidades de aprendizaje y en
función de:
– El nivel de conocimientos previos de cada alumno o alumna.
– El grado de autonomía personal.
– La identificación de las dificultades en etapas anteriores.
– Introducción de nuevos contenidos de acuerdo a sus posibilidades.
Actividades:
– De refuerzo: de lo que saben hacer, pero deben consolidar.
– De ampliación: de lo que pueden hacer y no hacen por falta de aprendizajes
básicos.
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Propuesta de actuación:
– Consolidar contenidos.
– Proporcionar actividades de refuerzo para superar dificultades concretas.
– Graduar las dificultades de las tareas.
– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias.
Agrupamiento: Distribuir a estos alumnos con dificultades en equipos de trabajo
heterogéneos, adaptando la realización de tareas dentro del grupo a sus
posibilidades.

7.3. Programas de adaptación curricular.
-Adaptación Curricular de Acceso: se trata de modificaciones en los elementos
para la accesibilidad a la información, a la comunicación y a la participación,
precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación
de elementos físicos y en su caso, la participación de atención educativa
complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.

-Adaptación Curricular Significativa:
Estas adaptaciones deberán adecuar los objetivos, la modificación de los contenidos y el
cambio en los criterios de evaluación, para lograr superar ese nuevo currículo, de acuerdo
con sus posibilidades. El Departamento de Orientación nos asesorará en la realización
de la adaptación del currículo y nos propondrá pautas de actuación con estos alumnos,
así como la conveniencia de su asistencia al aula ordinaria, en horario total o parcial, de
acuerdo con las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna.
Destinatarios: Alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas especiales.
Entre ellos:
– Alumnos/as que presentan limitaciones de tipo físico, psíquico o sensorial.
– Chicas y chicos con un historial escolar y social que ha producido limitaciones tan
significativas en sus aprendizajes, asociadas a desinterés y desmotivación, que impiden
la adquisición de nuevos contenidos.
– Alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma.
Punto de partida inicial: Los alumnos tendrán un diagnóstico de sus necesidades
especiales, realizado por los profesionales correspondientes, quienes orientarán al
profesor de tecnología en la realización de su adaptación curricular.
Metodología: Debe ser variada a la hora de responder a las necesidades de aprendizaje
y en función de:
– Las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna.
– La metodología utilizada en otros cursos.
– El grado de autonomía personal.
– El nivel de conocimientos previos de cada uno.
– Introducir cambios en su currículo según supere, o no, objetivos.
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Actividades:
– Adecuadas a su adaptación curricular.
– De refuerzo de lo que sabe hacer, pero debe consolidar.
– Actualizadas, de acuerdo a sus avances y retrocesos.
– De ampliación: de lo que puede hacer y no hace por falta de aprendizajes básicos.
– Graduar las dificultades de las tareas.
– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias.
Agrupamiento: Estos alumnos participarán en todas las actividades que sea posible con
sus compañeros, con el seguimiento del desarrollo de su currículo, introduciendo las
modificaciones oportunas que potencien la adecuación en sus aprendizajes.

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES.

-

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de
los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización

-

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la
que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades
específicas de profundización.
- La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente,
con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

7.4. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
7.1.1 PROGRAMA PARA ALUMNOS CON PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES.
Esto es lo que denominamos en la programación Plan de recuperación de
alumnos pendientes.
Cada profesor será el encargado de llevar el plan de recuperación de los alumnos a su
cargo:
- Alumnos de 4º con la Tecnología de 3º pendiente: Si aprueban la primera y la
segunda evaluación de 4º, aprueban la Tecnología de 3º.
- Alumnos de 3º con la Tecnología de 2º pendiente: Si aprueban la primera y la
segunda evaluación de 3º, aprueban la Tecnología de 2º.
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- Alumnos de 2º con la Tecnología de 1º pendiente: Si aprueban la primera y la
segunda evaluación de 2º, aprueban la Tecnología de 1º.
Si se observa durante el transcurso de la 1ª o 2ª evaluación que el alumno/a va a tener
dificultades para aprobar dichas evaluaciones se les mandarán diversas actividades
del curso pendiente para que puedan trabajar dichos contenidos. Estas actividades se
podrán complementar con una prueba escrita hacia finales de la segunda evaluación.
Si no supera este examen, el alumnado podrá recurrir a la prueba extraordinaria de
septiembre.
- Para aquellos alumnos de 4º de ESO que no tienen continuidad, será el jefe de
departamento quién se encargue del plan de recuperación. Se les proporcionará una
relación de actividades por evaluación que tendrán dos entregas: una con fecha para
finales de enero y otra después de las vacaciones de Semana Santa.
- Después tendrán que realizar una prueba escrita a finales de la 2º evaluación. Si no
supera este examen, el alumnado podrá recurrir a la prueba extraordinaria de
septiembre.
7.1.2 PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE REPITEN
CURSO.
La decisión de repetición de curso de un alumno deberá ir acompañada de un plan
específico personalizado destinado a la superación de las dificultades que dieron origen
a dicha repetición. Dicho plan puede incluir la incorporación del alumnado a un programa
de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de
actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo.
Se realizará un informe personalizado de cada alumno, donde se reflejen las
dificultades que dieron lugar a la repetición, donde se realice un seguimiento cada
evaluación de sus dificultades y logros, así como de las medidas que se van tomando
para solventar dichas dificultades.
En el departamento, plantearemos ejercicios de refuerzo para el alumnado repetidor
que lo necesite, estrategias de ubicación en el aula, seguimiento personalizado e
información a los padres a través de la plataforma SÉNECA.
Se podrá proponer para una adaptación significativa o no significativa, realizar
compromisos educativos y de convivencia si el alumno/a lo necesita.

8. APOYO AL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA
- Dentro del Plan de Fomento de la Lectura del Centro , el Departamento dedicará en
cada grupo ,cada trimestre , una sesión exclusivamente a la lectura de un texto con
temática tecnológica .Se leerá el texto y se dedicará un tiempo a actividades sobre la
comprensión de dicho texto, así como un tiempo dedicado al debate .
- También durante el presente curso el Departamento de Tecnología se propone dedicar
en todas las sesiones que sea posible, un tiempo a la lectura de algún texto , bien del
tema del libro de texto que se esté dando , como de algún tema de investigación
mandado a los alumnos referente a los contenidos tratados.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el departamento se proponen diferentes actividades :
4º ESO :
- Visita a la Feria de la Ciencia de Sevilla, Parque de las ciencias de Granada o
similar.
1º y 2º de Bachillerato ( alumnos de TIN) :
- Visita a alguna central de producción ( energía , aeronáutica …).
- Visita a alguna Escuela de Ingeniería.

10.ENSEÑANZA TELEMÁTICA.
Siguiendo las instrucciones del 13 de Julio de 2021, relativas a la organización de los
centros docentes para el presente curso escolar, toda la enseñanza será presencial.
- Las situaciones excepcionales con docencia telemática serán las siguientes:
- Posibilidad de que uno o varios docentes puedan estar en situación de aislamiento o
cuarentena.
- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.
- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
- Posibilidad de que algún alumno/os puedan estar en cuarenten a.
o

t

n

Contenidos.
Teniendo en cuenta la especial dificultad y problemas que pueden surgir en estas
modalidades de enseñanza, en esta programación ,en los apartados de “Contenidos”
previstos para cada curso, se han resaltado los contenidos más importantes e
imprescindibles para que el alumnado puede seguir su formación sin problemas en los
cursos posteriores.

Metodología.
Para la enseñanza telemática se utilizará la plataforma Classroom. El alumnado trabajará
y avanzará contenidos con vídeos del profesorado, Internet o ejercicios y tareas donde
apliquen esos contenidos.
Al comienzo del presente curso, el Centro no dispone de recursos para la enseñanza
sincrónica, de hecho, los talleres de Tecnología, ni siquiera disponen de pizarra digital y
los ordenadores de la mesa del profesor están bastante obsoletos.

Si la enseñanza llegase a ser totalmente telemática, se seguirá utilizando la plataforma
Classroom. En dicha plataforma se colgarán distintos recursos para que el alumnado
pueda seguir avanzando en la materia, por ejemplo, vídeos que podemos encontrar en
Youtube o vídeos que vamos creando nosotros mismos, uso de libro de texto, fichas de
ejercicios propios, formularios Google, Kahoots. También se impartirán clases online a
través de la plataforma MEET, según el horario regulado por el centro.
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En el caso de que un grupo o subgrupo quedara confinado, para que la directiva pueda
hacer el horario, se acuerda en el Departamento la siguiente distribución de clases por
videoconferencia.
Curso:

Nº de horas semanales

Nº horas videoconferencia

TECNOLOGÍA APLICADA

2

1

COMPUTACIÓN Y
ROBÓTICA

2

1

2º y 3º ESO

3

2

4º ESO

3

3

1º Bach TIN

2

2

2º Bach TIN

4

2

Se ha considerado que en 2º y 3º de ESO , con dos horas de conexión es suficiente para
explicar la materia y corregir ejercicios y la otra hora, el alumnado la dedicará a realizar
ejercicios y podrá ser atendido por Classroom en caso de tener alguna duda.
Consideramos que debido a la poca edad del alumnado, el obligarlos a estar todas las
horas frente al ordenador sería contraproducente para su atención y aprendizaje.
En 2º de Bachillerato se ha decidido por dar 2 horas de cuatro porque el alumnado
necesita mucho tiempo para realizar problemas y trabajar de manera autónoma , aunque
después se resuelvan todas las dudas en las clases por videoconferencia.
Se mantendrá informadas a las familias del trabajo de sus hijos/as de manera continuada
a través de Séneca, correos y/o llamadas telefónicas. Se les comunicará tanto las faltas
de asistencia como la falta de entrega de tareas.

11. EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
En los cursos de 2º, 3º de ESO y 1º de Bachillerato , la prueba se realiza en septiembre
y los criterios de calificación son los siguientes:
Si la nota final de Junio no supera el 5 , el alumno podrá superar en Septiembre
aquellos criterios que no tenga superados de las Evaluaciones que haya suspendido.
Se realizará una prueba escrita o/y en el ordenador sobre los criterios no superados
.Así mismo, si el alumno no ha superado los criterios trabajados en los proyectos o/y
trabajos monográficos realizados durante en el curso deberá entregarlos en esta
convocatoria.
Para la nota final se considerarán también los criterios superados en junio.
En los cursos de 4º ESO y 2º de Bachillerato , atendiendo a la normativa vigente , la
convocatoria extraordinaria tiene lugar en junio y se atenderá al alumnado siguiendo las
siguientes indicaciones:
4º ESO:
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1. ALUMNADO QUE TITULA en la evaluación ordinaria:
Recibirá atención educativa hasta el día 22 de junio de manera telemática , usando
las herramientas Google Classroom y Google Meet. El profesorado debe reflejar las
faltas de asistencia del alumnado.
El alumnado realizará las siguientes actividades:
• ALUMNADO QUE TITULA CON TODAS LAS MATERIAS SUPERADAS: realizará
las actividades de profundización elaboradas por el profesorado. Se llevarán a cabo en
el horario lectivo de cada una de las materias y estarán encaminadas a facilitar el acceso
del alumnado a sus estudios posteriores de Ciclos de Grado Medio de Formación
Profesional Inicial o de Bachillerato.
• ALUMNADO QUE TITULA CON 1 O 2 MATERIAS SUSPENSAS (siempre que no
sean Lengua y Matemáticas de manera simultánea): realizará actividades de
profundización en las materias aprobadas y actividades de refuerzo en aquellas con
evaluación negativa, con objeto de atender las necesidades del alumnado en relación a
la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje adquiridos, pero sin necesidad de
hacer la prueba extraordinaria, puesto que ya ha obtenido el título de Graduado en ESO.
2. ALUMNADO QUE NO TITULA en la evaluación ordinaria: Se realizará un Plan
individualizado de recuperación para cada alumno/a donde se reflejen los criterios no
superados por el alumnado y el procedimiento para su recuperación.
El alumnado recibirá atención educativa hasta el 22 de junio de manera presencial en
todas las materias, realizando las siguientes actividades en el horario lectivo de cada
una de ellas:
•ACTIVIDADES DE REFUERZO/RECUPERACIÓN: Si tiene la materia
con
evaluación negativa.
Para la superación de la materia, el alumnado deberá seguir el plan individualizado.
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN: Si ha superado la materia.
Se informará a las familias a través de Pasen.
El alumnado realizará las pruebas de recuperación en el horario de la materia. Se
realizará una prueba escrita o/y en el ordenador sobre los criterios no superados .Para
la nota final se considerarán también los criterios superados durante el curso.
2º DE BACHILLERATO
El periodo lectivo se organizará de la siguiente manera:
a) Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya
obtenido evaluación negativa en la materia, con el objeto de preparar el proceso de
evaluación extraordinaria, salvo que sus padres, madres o personas que ejerzan la
tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito
su renuncia a la asistencia a dichas actividades. Estas actividades serán presenciales.
Para la superación de dichas materias el alumnado deberá seguir el plan individualizado.
b) Actividades de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso
a las enseñanzas que constituyen la educación superior para el alumnado que ha
obtenido el título de bachiller. Se realizarán de manera telemática en caso de que se
lleven a cabo en alguna materia.
El alumnado realizará las pruebas de recuperación en el horario de la materia. Se
realizará una prueba escrita o/y en el ordenador sobre los criterios no superados .Para
la nota final se considerarán también los criterios superados durante el curso.
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1.NORMATIVA.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Corrección de errores del 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
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Texto consolidado del Decreto núm. 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, con las modificaciones introducidas por el decreto 182/2020.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas.
Circular Informativa de 25 de febrero de 2021, sobre los cambios introducidos en las
Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
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Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la secretaria general de educación y
formación profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos
de la evaluación y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la
formación profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022.

2.JUSTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS.
La materia de “T.I.C.” es una materia específica de opción E.S.O. y de primero y
segundo curso de Bachillerato, mientras que la materia de “Uso de Aplicaciones
Informáticas (U.A.I.)” se configura dentro de las materias de elaboración propia del
centro. Ambas entran en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
Comunicación que enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones, y
de sus componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el
acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y
generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida,
incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía,
posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del
Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa
informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer
ordenador multi-propósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y
comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones,
como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de
Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y
compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido
el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales,
económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento,
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información
es el instrumento central de su construcción.
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de E.S.O. y Bachillerato, el alumnado deberá
aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación como un elemento clave en su futura incorporación a estudios
posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y
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compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso
avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser
competentes en múltiples contextos de un entorno digital.
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en
donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información,
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.
De manera concreta, el alumnado en E.S.O. y Bachillerato debe desarrollar la
competencia de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la
información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos
digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborar con
otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes;
crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos
previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección
personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y
software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de
elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales
a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar creativamente las
Tecnologías de Información y Comunicación, y actualizar la competencia digital propia,
y asistir y supervisar a otros y otras.
El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías
de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación
lingüística (CCL) al ser empleados medios de comunicación electrónica; la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando
conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en
medios digitales; la competencia de aprender a aprender (CAA) analizando información
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas
de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en
comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento
de la sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos; la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y
creadora; y por último, la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP), en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante
adaptación
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación
multidisciplinar que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a
contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los
elementos transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la
etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas.
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Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe
promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación
digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia;
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso;
incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha
digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a
perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.

3.OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

.

3 1. U.A.I. EN 2º DE E.S.O.-P.M.A.R.

A.1.1. Objetivos.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adquirir los conocimientos básicos de la informática, así como los componentes
de un ordenador, tanto a nivel hardware como software.
Conocer un entorno informático gráfico y que permita almacenar, procesar y
recuperar datos.
Realizar la edición y análisis de documentos usando aplicaciones para la
creación de documentos de textos.
Saber usar aplicaciones para la creación de hojas de cálculo.
Utilizar herramientas para la integración de elementos multimedia (imágenes,
sonidos, textos,...) en un ordenador personal.
Conocer las herramientas de la tecnología de la información, que posibilitan la
comunicación con otros entornos, incluido el uso eficiente del móvil.
Conocer y usar software para el tratamiento digital y montaje de vídeos.
Conocer herramientas para la publicación de información en la red.
Desarrollar una actitud crítica y activa, en la utilización de la informática como
instrumento de análisis y procesamiento de la información, en contraposición
con la actitud de receptor pasivo ante los nuevos avances tecnológicos.

A.1.2. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
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Bloque 1: Sistema Informático y Sistemas Operativos.
Terminología y conceptos generales. Elementos constitutivos de un sistema informático
(hardware y software). Normativa Legal.
El entorno Linux y sus elementos. Herramientas y aplicaciones de Linux.
Criterios de evaluación
1. 1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

configuran y su función en el conjunto. CD, CCL.
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD.
3. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes
básicos y describiendo sus características. CD, CMCT.
Estándares de Aprendizaje
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. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus
características técnicas y su conexionado.

Bloque 2: Multimedia.

Función de un paquete integrado de software.
Procesadores de texto. Menús del procesador de textos. Operaciones con archivos.
Operaciones de edición. Diseño de documentos. Tablas. Dibujos e Imágenes.
Hojas de Cálculo. Operaciones con los libros. Introducción de datos y tipos de entrada.
Asignación de formatos y tipos de letras. Fórmulas. Gráficos.
Programa de Presentaciones. Construcción de una diapositiva básica. Objetos de una
diapositiva. Efectos de los elementos de una diapositiva. Transición de diapositivas.
Criterios de evaluación

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
CD, CAA, SIEP.
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2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CSC, CEC.
Estándares de Aprendizaje
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.
2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.
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 3. Publicación y Difusión de contenidos.
La página web. Los enlaces. Las imágenes y tablas. Otros elementos web.
Criterios de evaluación

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD, CCL.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica. CD, CCL, CEC.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web
y herramientas TIC de carácter social. CD, CAA.
Estándares de Aprendizaje
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.
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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 4. Internet y redes sociales.
Estructura básica. Canales de comunicación. Redes de Área Local (LAN). Internet.
Direcciones de Internet. Servicios de Internet. Elementos necesarios para la conexión.
Qué es el correo electrónico. Servidores de correo electrónico. Los mensajes de correo
electrónico. Carpetas predeterminadas. Creación de carpetas personales. Los contactos.
Los grupos. Envío de correos electrónicos. Datos adjuntos.
Criterios de evaluación

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de
la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CCL, CSC.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. CD, CEC, CSC, SIEP.
4. Usar el correo electrónico de forma eficiente, creando contactos, grupos y adjuntando
archivos. CD, CCL.

Estándares de Aprendizaje
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 servicios de formación, ocio, etc.
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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.
4.1 Uso del correo electrónico para la comunicación con otros usuarios. CD, CCL.
3.2. U.A.I. EN 3º DE E.S.O.
A.2.1. Objetivos.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adquirir los conocimientos básicos de la informática, así como los componentes
de un ordenador, tanto a nivel hardware como software.
Conocer un entorno informático gráfico y que permita almacenar, procesar y
recuperar datos.
Realizar la edición y análisis de documentos usando aplicaciones para la
creación de documentos de textos.
Saber usar aplicaciones para la creación de hojas de cálculo.
Utilizar herramientas para la integración de elementos multimedia (imágenes,
sonidos, textos,...) en un ordenador personal.
Conocer las herramientas de la tecnología de la información, que posibilitan la
comunicación con otros entornos, incluido el uso eficiente del móvil.
Conocer y usar software para el tratamiento digital y montaje de vídeos.
Conocer herramientas para la publicación de información en la red.
Desarrollar una actitud crítica y activa, en la utilización de la informática como
instrumento de análisis y procesamiento de la información, en contraposición
con la actitud de receptor pasivo ante los nuevos avances tecnológicos.

A.2.2. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
Bloque 1: Sistema Informático y Sistemas Operativos.
Terminología y conceptos generales. Evolución histórica. Escala de magnitudes.
Elementos constitutivos de un sistema informático (hardware y software). Normativa
Legal.
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El entorno Linux y sus elementos. Herramientas y aplicaciones de Linux.
Criterios de evaluación
9. 1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los

configuran y su función en el conjunto. CD, CCL.
10. 2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD.
11. 3. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes

básicos y describiendo sus características. CD, CMCT.
12. Estándares de Aprendizaje
13. 1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la
información.
14. 1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del
equipo informático.
15. 2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.
16. 3.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus
características técnicas y su conexionado.

Bloque 2: Multimedia.

Función de un paquete integrado de software.
Procesadores de texto. Menús del procesador de textos. Operaciones con archivos.
Operaciones de edición. Diseño de documentos. Tablas. Dibujos e Imágenes.
Hojas de Cálculo. Operaciones con los libros. Introducción de datos y tipos de entrada.
Asignación de formatos y tipos de letras. Fórmulas. Gráficos.
Programa de Presentaciones. Construcción de una diapositiva básica. Objetos de una
diapositiva. Efectos de los elementos de una diapositiva. Transición de diapositivas.
Criterios de evaluación

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
CD, CAA, SIEP.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CSC, CEC.
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Estándares de Aprendizaje
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.
2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.
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 3. Publicación y Difusión de contenidos.
La página web. Los enlaces. Las imágenes y tablas. Otros elementos web.
Criterios de evaluación

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD, CCL.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica. CD, CCL, CEC.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web
y herramientas TIC de carácter social. CD, CAA.
Estándares de Aprendizaje
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.
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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 4. Internet y redes sociales.
Estructura básica. Canales de comunicación. Redes de Área Local (LAN). Internet.
Direcciones de Internet. Servicios de Internet. Elementos necesarios para la conexión.
Qué es el correo electrónico. Servidores de correo electrónico. Los mensajes de correo
electrónico. Carpetas predeterminadas. Creación de carpetas personales. Los contactos.
Los grupos. Envío de correos electrónicos. Datos adjuntos.
Criterios de evaluación

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de
la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CCL, CSC.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. CD, CEC, CSC, SIEP.
4. Usar el correo electrónico de forma eficiente, creando contactos, grupos y adjuntando
archivos. CD, CCL.
Estándares de Aprendizaje
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 servicios de formación, ocio, etc.
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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.
4.1 Uso del correo electrónico para la comunicación con otros usuarios. CD, CCL.

4. T.I.C. EN 4º DE E.S.O.
A.3.1. Objetivos
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura
hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de
configuración de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación
y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar,
manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos,
presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.
Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos
digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información.
Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios,
entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que
ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de
tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.
Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando
cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los
recursos obtenidos.
Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos
web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos
adecuados en el uso de las redes sociales.
Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los
riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la
protección de datos y en el intercambio de información.
Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de
programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras
de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo
integrados.
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A.3.2. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.
Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores.
Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y
otras alternativas para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual.
Intercambio y publicación de contenido legal. Software libre y software privativo.
Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la
web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.
Criterios de evaluación
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su

interacción en la red. CD, CSC.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con

criterios de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD,

SIEP, CSC.
Estándares de Aprendizaje
1.1. Conoce elementos de seguridad, tanto protección de datos como de uso de Internet.
2.1. Conoce la importancia de los datos personales y su posible uso malintencionado,
tanto a nivel social-personal como económico.
3.1. Adquiere conciencia de los peligros de Internet, asegurando los datos personales en
todos los niveles.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y
Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria:
estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de
comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización
(licencias). Configuración, administración y monitorización. Redes de ordenadores:
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Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red.
Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.
Criterios de evaluación
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT.
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC.
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características. CD, CMC.
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CD, CMCT, CSC.
Estándares de Aprendizaje
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.
6.1. Conoce y adoptar medidas de seguridad informática, tanto de protección de datos
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personales como de información general.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información.
Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.
Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y
vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos
de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia
en la elaboración de presentaciones y producciones.
Criterios de evaluación
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
CD, CCL, CMCT.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC.
Estándares de Aprendizaje
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.
2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software
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específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.

Bloque 4. Seguridad informática.
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Copias de seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus,
protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas.
Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la
red. Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos.
Criterios de evaluación
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información. CD, CSC.
2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.
Estándares de Aprendizaje
1.1. Conoce elementos de seguridad, tanto protección de datos como de uso de Internet.
2.1. Conoce la importancia de los datos personales y su posible uso malintencionado,
tanto a nivel social-personal como económico.
3.1. Adquiere conciencia de los peligros de Internet, asegurando los datos personales en
todos los niveles.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y
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ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores
sociales.
Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en
cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web.
Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio,
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.
Criterios de evaluación
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web
y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.
Estándares de Aprendizaje
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.
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Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de
Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor.
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio
(DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web,
email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y
dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas.
Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos
multimedia.
Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.
Criterios de evaluación
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde
diversos dispositivos móviles. CD, CSC.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de
la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. CD, SIEP, CEC.
Estándares de Aprendizaje
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 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.
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5. T.I.C. EN 1º DE BACHILLERATO.
A.4.1. Objetivos.
La materia Tecnologías de la Información y Comunicación debe contribuir a que el
alumnado:
●

●
●

●

●

●

Conozca y valore la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando
los cambios que los avances de las tecnologías de información y comunicación
producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Use y gestione ordenadores personales con sistema operativo y aplicaciones
libres, conociendo y valorando las ventajas que aporta dicho software.
Conozca y utilice las herramientas y recursos propios de estas tecnologías,
empleando estrategias para buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y
presentar la información, convirtiéndola así en fuente de conocimiento.
Conozca, use y valore las estrategias y herramientas de colaboración a través de
la red, especialmente las relacionadas con las redes sociales, como instrumentos
de trabajo cooperativo en la realización de proyectos en común.
Conozca y utilice las herramientas y procedimientos TIC de mayor utilidad,
según la modalidad de bachillerato cursado, para aplicaciones de diseño asistido
por ordenador, simulación y control de procesos, cálculo, gestión de datos,
edición y maquetado, creación artística, entre otras.
Adquiera la competencia digital y de tratamiento de la información como
elemento esencial de su formación.

A.4.2. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
Por tratarse de una materia optativa, por la heterogeneidad del alumnado que puede
cursarla, por la cantidad y variedad de sus contenidos y por la evolución y previsibles
modificaciones que pueden sufrir éstos como consecuencia de los continuos avances
que se producen en este campo, el currículo de esta materia debe tener un carácter
flexible y abierto que permita al profesorado adaptarlo en cada momento a los intereses
del alumnado y a las posibilidades y el contexto del centro en que se imparta.
Desde esa perspectiva deben entenderse los nueve núcleos temáticos que se establecen
para esta materia, siendo el profesorado el responsable de concretar sus contenidos,
teniendo en cuenta los factores anteriores y el hecho de que, de esos nueve núcleos
temáticos, los cuatro primeros tienen un carácter general, constituyendo el tronco
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común de esta materia para todos los centros andaluces. El currículo deberá completarse
con el desarrollo de algunos de los otros cinco núcleos temáticos, de acuerdo con el
criterio del profesorado que, si considera que hay razones para ello, puede incluso
incluir otros contenidos distintos a los propuestos en estos cinco últimos núcleos.
Asimismo, en el desarrollo de estos contenidos debe tenerse en cuenta la relación que
existe entre los contenidos de esta materia y las demás de bachillerato, para cuyo
desarrollo las TIC pueden constituir una herramienta y un medio de apoyo de gran
valor.
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las
tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos
y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la
creatividad digital, protección de datos, etc.
Criterios de evaluación
1.1. 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. CSC, CD, SIEP.
Estándares de Aprendizaje
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.
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Unidad Central de Proceso.
Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. Memoria principal. Memoria secundaria:
estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad.
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.
Buses de comunicación: datos, control y direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura.
Funciones. Normas de utilización (licencias). Instalación de SS.OO: requisitos y
procedimiento. Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación.
Instalación. Uso.
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Criterios de evaluación
2.1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que
los componen,
describiendo sus características y relacionando cada elemento con las prestaciones del
conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA.
2.2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA.
2.3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y
optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA.
Estándares de Aprendizaje
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 parámetros
que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto.
2.1. Instala programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores
personales siguiendo instrucciones del fabricante.
3.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una
de las partes las funciones que realiza.
3.2. Instala sistemas operativos en ordenadores personales siguiendo instrucciones del
fabricante.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
201

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas.
Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e
importación.
Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones.
Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos.
Protección. Exportación e importación.
Presentaciones. Multimedia.
Formatos de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico.
Criterios de evaluación
3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA.
3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico,
dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CEC.
Estándares de Aprendizaje
1.1. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades
de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
1.2. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia,
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado.
1.3. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando
resultados textuales, numéricos y gráficos.
2.1. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas, así como elementos
sonoros.
2.2. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando
programas de edición de archivos multimedia.
Bloque 4. Redes de ordenadores.
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Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia OSI.
Redes cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de Control de Acceso al
Medio. Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores
y puntos de acceso. Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y
privadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto
(HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores.
Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización.
Resolución de incidencias básicas.
Criterios de evaluación
4.1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, CD,
CSC.
4.2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar
configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD,
CAA.
4.3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red
informática. CCL,CD, CAA.
4.4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y
los productos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA.
4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan
los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. CD, CCL,
CMCT, CSC, SIEP.
Estándares de Aprendizaje
1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en función del espacio físico disponible.
2.1. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en
redes de datos.
3.1. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando
posibles ventajas e inconvenientes.
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4.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes
de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.
5.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de
dos equipos remotos.
Bloque 5. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos
del lenguaje.
Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y
expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas.
Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código.
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos.
Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz gráfico de
usuario. Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de software:
Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y
diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y
mejora continua.
Criterios de evaluación
5.1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD.
5.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en subproblemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD.
5.3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los
elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD.
5.4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de
un lenguaje de programación. CMCT, CD.
5.5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP.
Estándares de Aprendizaje
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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.

6.T.I.C. EN 2º DE BACHILLERATO.
A.5.1. Objetivos
La materia Tecnologías de la Información y Comunicación debe contribuir a que el
alumnado:
●

●

●

●

●

●

●

Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social,
económico y cultural.
Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear
producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el
cumplimiento de unos requisitos de usuario.
Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada,
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo,
recogiendo y analizando datos de uso.
Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura,
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad,
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo
informar al respecto.
Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando
los derechos de autor en el entorno digital.
Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos
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digitales obtenidos.
Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes
tipos de datos pueden ser representados y manipulados digitalmente.
● Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los
principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos
avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo
integrados.
● Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en
Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos.
●

A.5.2. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Por tratarse de una materia optativa, por la heterogeneidad del alumnado que puede
cursarla, por la cantidad y variedad de sus contenidos y por la evolución y previsibles
modificaciones que pueden sufrir éstos como consecuencia de los continuos avances
que se producen en este campo, el currículo de esta materia debe tener un carácter
flexible y abierto que permita al profesorado adaptarlo en cada momento a los intereses
del alumnado y a las posibilidades y el contexto del centro en que se imparta.

Desde esa perspectiva deben entenderse los nueve núcleos temáticos que se establecen
para esta materia, siendo el profesorado el responsable de concretar sus contenidos,
teniendo en cuenta los factores anteriores y el hecho de que, de esos nueve núcleos
temáticos, los cuatro primeros tienen un carácter general, constituyendo el tronco
común de esta materia para todos los centros andaluces. El currículo deberá completarse
con el desarrollo de algunos de los otros cinco núcleos temáticos, de acuerdo con el
criterio del profesorado que, si considera que hay razones para ello, puede incluso
incluir otros contenidos distintos a los propuestos en estos cinco últimos núcleos.
Asimismo, en el desarrollo de estos contenidos debe tenerse en cuenta la relación que
existe entre los contenidos de esta materia y las demás de bachillerato, para cuyo
desarrollo las TIC pueden constituir una herramienta y un medio de apoyo de gran
valor.
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Bloque 1. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos
del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables.
Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e
iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Trabajo en equipo y
mejora continua. Control de versiones.
Criterios de evaluación
1.1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada
una de ellas. CMCT, CD.
1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación. CMCT, CD.
1.3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD.
1.4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas
concretos. CMCT, CD, SIEP.
1.5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.
Estándares de Aprendizaje
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.
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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.

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.
Edición de audio, sonido y vídeo.
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: almacenamiento en la nube, ofimática,
repositorios de fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales.
Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en
cascada (CSS). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y
difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de
contenidos y alojamiento. Analítica web.
Criterios de evaluación
2.1. 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. CD, CSC, SIEP.
2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende
conseguir. CCL, CD, CAA, CED.
2.3. 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.
CD, CSC, CAA.
Estándares de Aprendizaje
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1.1. Utiliza herramientas de la Web 2.0 para la construcción y extracción de
información, realizando documentos en diversos formatos.
2.1. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades
de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
2.2. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas,
formularios e informes.
2.3. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando
resultados textuales, numéricos y gráficos.
2.4. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas, así como elementos
sonoros.
2.5. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando
programas de edición de archivos multimedia.
3.1 Utiliza herramientas de la Web 2.0 para el desarrollo de trabajo cooperativo, como
el uso de nubes de almacenamiento.
Bloque 3. Seguridad.
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Copias de seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, herramientas
antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes
inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. Seguridad en
redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia
española de Protección de datos.
Criterios de evaluación
3.1. 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. CMCT, CD, CAA.
3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o
personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del
RD.1105/2014)
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3.3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos
de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.
Estándares de Aprendizaje
1.1. Conoce elementos de seguridad, tanto protección de datos como de uso de Internet.
2.1. Conoce la importancia de los datos personales y su posible uso malintencionado,
tanto a nivel social-personal como económico.
3.1. Adquiere conciencia de los peligros de Internet, asegurando los datos personales en
todos los niveles.

7.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES.

La materia de Informática, así como cualquiera otra, de forma directa o
indirecta contribuye a todas y cada una de las competencias clave,
detallándose esa contribución en los siguientes párrafos; pero sólo evalúa tres
de ellas: la competencia referida a competencia digital (con un 80% de peso),
la competencia para aprender a aprender (con un 10%) y la competencia de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (con otro 10%).
La materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia
referida a 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. 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. Los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al desarrollo
de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación de la
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.
Además, la materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la
competencia conciencia y expresiones culturales en cuanto que ésta
incluye el acceso a las manifestaciones culturales y el desarrollo de la
capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos.
La contribución a la adquisición de la competencia sociales y cívicas se
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centra en que, en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda,
obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta
interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permite acceder en
tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la
actualidad.
La contribución a la adquisición de la competencia para aprender a aprender
está relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en
entornos virtuales de aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma
del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad obligatoria.
Contribuye de manera importante en la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma
relacionados con el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras.
Contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología, aportando la destreza en el
uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas
productivas para calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su
aplicación a la resolución de problemas.
Por último, contribuye a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige
una constante adaptación.
De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar
la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la
web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar
aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras
herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma
responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo,
presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección
personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos;
resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa,
seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías
de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación
lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación electrónica; la
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT),
integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos
digitales; la competencia de aprender a aprender analizando información digital y
ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las
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tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en
comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la
habilidad para transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales
(CEC), desarrollando la capacidad estética y creadora.

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

8.INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER
TRANSVERSAL.

Los contenidos a incluir en la materia son:
●

●

●

●
●

La comprensión lectora se realiza mediante distintos escritos que se van
realizando durante los distintos temas, ya sea como lecturas de ampliación,
lecturas para la realización de ejercicios o el propio temario.
La expresión oral y escrita se realiza con el propio temario de la asignatura, así
como el desarrollo de los boletines de ejercicios, además con la realización de
presentaciones sobre distintos contenidos de la asignatura.
La comunicación audiovisual con la realización de presentaciones antes
mencionadas, así como en la creación de páginas web (en ESO) o blogs (en
bachillerato).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación implícita en el propio
contenido de la asignatura.
El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
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democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y
mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia viene recogidos en los contenidos de una serie de
presentaciones que preparará los alumnos sobre estos temas, para concienciar a
otros y como a uno mismo, y serán entregadas y expuestas (siempre que los
medios materiales los permitan) en las distintas efemérides que se celebran
durante el curso. De igual forma se tratarán otros temas como la prevención de
la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.

.

9 METODOLOGÍA.
●
●

●
●

●

●
●

La enseñanza se basará principalmente en la participación activa del alumno en
su propio aprendizaje.
Se adaptará el proceso de aprendizaje a los alumnos, según sus características y
su nivel previo de conocimientos, consiguiendo así la diversidad en el
aprendizaje.
El contacto directo con el ordenador fomenta la participación activa y controlada
del alumnado y fomenta un aprendizaje activo y en equipo.
Se propondrán situaciones y contextos que favorezcan en los estudiantes un
aumento de su nivel de abstracción a partir de la realización de tareas cercanas a
ellos.
El estudio de la informática con el uso del ordenador genera retroalimentación,
que consiste en el aprendizaje que se obtiene de los propios errores. Así se
minimiza el nivel de frustración ante el fracaso, ya que los errores sirven,
después de corregirlos, para facilitar la comprensión.
El medio audiovisual que nos ofrece el ordenador favorece la inquietud del
alumno por situaciones de la vida cotidiana.
La informática, como herramienta de trabajo, permite acceder a contenidos
transversales de áreas diferentes.

Las clases de Informática de E.S.O. y T.I.C. de Bachillerato se imparten de igual forma:
●

Durante el comienzo de la clase (aproximadamente unos 20 minutos), se
expondrán los contenidos del día.
● El resto de la clase se realizarán los ejercicios que versan sobre los contenidos
impartidos ese día y en días anteriores.
El uso del ordenador es primordial en estas clases, realizándose todas las actividades
con el uso y/o apoyo del ordenador.
Desde hace un tiempo se ha incluido como herramienta fundamental de comunicación
entre docente-alumno la plataforma Google Classroom, donde se han creado las
distintas clases que se imparten y todo el material multimedia va a ser subido a él.
213

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de
programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real,
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e
instalación de software y hardware.
En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la metodología debe centrarse en
el uso básico de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la
competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave.
En concreto, se debe promover que los alumnos y alumnas sean capaces de expresarse
correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas,
comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar
documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de
problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones
informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el
conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados;
crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de
expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo
digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como
objetivo la creación y publicación de contenidos digitales.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del
alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a
otras materias y de los elementos transversales del currículo.
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanzaaprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel
competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir
formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento
de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo
largo del curso y visualizar su evolución.
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10.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.
La información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos se basará en:
●

El punto inicial de la evaluación es el diagnóstico, en los primeros días, de los
conocimientos previos de cada alumno acerca del mundo de la informática,
mediante la observación directa del profesor a través de algunos sencillos
ejercicios que se realizan en clase, así como la realización de un pequeño test.

to

do

Hacer constar también que la gran mayoría del alumnado de 4 de ESO y 2
de Bachillerato ya han cursado la asignatura en cursos anteriores, con lo que el
profesor tiene esa información de antemano.

●

La información relativa al proceso de aprendizaje de cada alumno es recogida
con regularidad (casi a diario), utilizando:

• La observación diaria de la actividad en clase de cada alumno, tanto
en su actitud ante el trabajo como ante sus compañeros.

• Observación y control de trabajos y ejercicios realizados en clase,
tanto de forma individual como en grupo.

• Realización de pruebas individuales objetivas, tanto prácticas como
teóricas, relativas a la adquisición y afianzamiento de los conocimientos.
Instrumentos de evaluación.
En la asignatura de TIC se realizan mediante diversas tareas:
●
●
●
●
●

Exámenes/Tests de contenidos.
Boletines de ejercicios escritos.
Bloques de ejercicios prácticos.
Presentaciones (tanto su entrega como su presentación oral).
Trabajos monográficos, normalmente en algún formato digital (presentación,
página web,...)
● Exámenes de contenidos sobre los objetivos no alcanzados a través de los
instrumentos anteriores.
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Criterios de calificación.
En E.S.O., los ejercicios tienen un plazo razonable para su realización y entrega,
realizándose la mayor parte de ellos en el aula. En caso de que los ejercicios sean
entregados en el plazo fijado por el profesor, la nota de esos ejercicios será
incrementada con respecto a los compañeros que la entreguen fuera de ese plazo,
fomentando así una actitud positiva ante esa entrega del trabajo que al fin y al cabo
es donde se comprueba que se hayan alcanzado los objetivos fijados. En el caso de
una entrega muy tardía (o no entrega) de esos ejercicios, boletines,
presentación o cualquier otro instrumento requerido para la evaluación del
alumno en el plazo prefijado, será evaluado con 0 en ese ejercicio, boletín,...
(siempre que la falta no sea justificada) y el alumno realizará un examen
transcurrida la finalización del contenido del tema o bloque siempre que NO
haya superado o alcanzado los objetivos planteados en ese tema o bloque.
De igual forma, en caso de Bachillerato, los ejercicios deben de ser entregados en el
plazo fijados por el profesor, no siendo tenidos en cuenta su nota en las medias
ponderadas en caso de entrega fuera de plazo. Si transcurrida la finalización
del contenido del tema o bloque no se ha superado, se realizará un examen
posterior para ver si el alumno ha alcanzado los objetivos planteados en ese
tema o bloque.
Cada uno de los instrumentos anteriores evaluarán el alcance de los objetivos a través de
los criterios de evaluación, siendo las notas ponderadas que se reflejan en las siguientes
tablas. Hacer constar que, aunque la planificación es anual, puede sufrir cambios a
lo largo del curso. La nomenclatura CX.Y corresponde al bloque X, criterio de
evaluación Y.
A continuación, se indican cada uno de los trimestres y los criterios de evaluación
evaluados en cada uno de ellos:
2º ESO

1º TRIMESTRE

2º TRIMEST.

3º TRIMESTRE

C4.4

C1.3

C1.2

C2.2

C1.1

C2.1

C3.1

C3.
2

C3.
3

C4.
1

C4.
2

C4.3

10%

40%

30%

20%

20%

80%

17%

17
%

17
%

17
%

17
%

17%

216

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN

2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANUALES

C1.1

C1.2

C1.3

C2.1

C2.2

C3.1

C3.2

C3.3

C4.1

C4.2

C4.3

C4.4

10%

10%

10%

20%

10%

6,66
%

6,66%

6,66
%

5%

5%

5%

5%

3º ESO

1º TRIMESTRE

2º TRIMEST.

3º TRIMESTRE

C4.4

C1.3

C1.2

C2.2

C1.1

C2.1

C3.1

C3.
2

C3.
3

C4.
1

C4.
2

C4.3

10%

40%

30%

20%

20%

80%

17%

17
%

17
%

17
%

17
%

17%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANUALES

C1.1

C1.2

C1.3

C2.1

C2.2

C3.1

C3.2

C3.3

C4.1

C4.2

C4.3

C4.4

10%

10%

10%

20%

10%

6,66
%

6,66%

6,66
%

5%

5%

5%

5%

4º ESO
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1º TRIMESTRE

2021-2022

2º
TRIMEST
.

3º TRIMESTRE

C5
.1

C
2.
1

C
2.
4

C
2.
2

C
2.
3

C
3.
1

C
3.
2

C1
.1

C1
.2

C1
.3

C2.5

C3.1

C4.1

C4.2

C5.2

C5.3

C3.2

C6.1-4

5%

20
%

15
%

10
%

10
%

15
%

10
%

5
%

5
%

5
%

20%

80%

7,5%

7,5%

15%

15%

25%

30%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANUALES

C1.
1

C1
.2

C1
.3

C2.
1

C2
.2

C2
.3

C2
.4

C2
.5

C3.
1

C3
.2

C4.
1

C4
.2

C5.
1

C5
.2

C5
.3

C6.
1

C6.
2

C6.
3

C6.
4

3,3
%

3,3
%

3,3
%

5%

5%

5%

5%

10
%

15
%

15
%

5%

5%

5%

5%

5%

1,25
%

1,2
5%

1,2
5%

1,25
%

1º BACH

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

C1.1

C2.1-2

C2.3

B4.1-5

B3.1-2

B5.1-5

B3.1-2

20%

50%

30%

30%

70%

30%

70%
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANUALES

C1.
1

C2.
1

C2.
2

C2.
3

C3.
1

C3.
2

C4.
1

C4.
2

C4.
3

C4.
4

C4.
5

C5.
1

C5.
2

C5.
3

C5.
4

C5.5

10
%

10
%

10
%

10
%

20
%

20
%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2º BACH

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

C2.1

C2.2

C2.3

C3.1-3

C2.1

C2.2

C2.3

C1.1-5

C2.1-3

10%

80%

10%

10%

10%

70%

10%

50%

50%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANUALES

C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

C2.1

C2.2

C2.3

C3.1

C3.2

C3.4

2%

2%

2%

2%

2%

26,66
%

26,66
%

26,66
%

3,33%

3,33%

3,33%

Calificación de la convocatoria final.
●

La nota de la evaluación ordinaria se calculará la media ponderada según las
tablas indicadas arriba.
● Indicar que la nota de los trimestres es una estimación de la evolución del
alumnado según los contenidos vistos en cada trimestres, evaluados por los
criterios de evaluación trimestrales indicados también en las anteriores tabla.
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Convocatoria extraordinaria.
Tras la aparición del RD 984/2021 y las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021
desaparece la convocatoria extraordinaria de septiembre, por lo que la recuperación de
trimestre suspensos se realizarán a lo largo de los trimestres siguientes. De igual forma se
realizarán pruebas teórico-prácticas sobre los contenidos no superados en la materia
durante el curso antes de la finalización en junio del curso actual.

.

11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Para la evaluación y recuperación por niveles, será continua, realizando una
prueba de recuperación por trimestre y la propia observación del docente (ya sea en
tareas diarias, comportamiento, estudio,…) para comprobar si el alumno ha llegado
a la consecución de los objetivos. Esta recuperación constará de pruebas
nuevas o realización de las anteriores que no hayan sido realizadas
anteriormente.
Para los alumnos pendientes de la asignatura de años anteriores, la asignatura
pendiente se recupera al aprobar los dos trimestres del curso posterior (3º de
E.S.O., para los alumnos de P.M.A.R. que no superaron la asignatura, 4º de E.S.O.
ó 2º de Bachillerato).
Para los alumnos que NO continúan en el curso actual con TIC o puedan NO
superar los dos primeros trimestres del curso actual, se plantean una serie de
pruebas (trabajos, presentaciones, boletines de ejercicios,...) durante el curso. Para
ello se ha creado una “clase” en la plataforma Classroom y se van a ir colgando ahí
las pruebas. Todos los alumnos sin continuidad en la asignatura han sido avisados
tanto por email como directamente de la forma de recuperación.
Si ese grupo de trabajos no son entregados, tras Semana Santa y en septiembre se
realizará una prueba escrita sobre los contenidos no superados.
Para los alumnos que están integrados en el programa de atención al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (remitiendo al plan
anual de atención a la diversidad y a las adaptaciones curriculares significativas en
otras materias o cursos) el profesor que imparte la asignatura tiene copia de dichos
documentos o informes, los cuales son tenidos en cuenta para el desarrollo de las
clases, aplicando las medidas oportunas, como instrumentos de evaluación
adaptados (ya que los criterios de evaluación en la materia de TIC y UAI son muy
generales y adaptables) a ese alumnado que presenta Dificultades de Aprendizaje
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(a juicio del tutor/a, departamento de orientación y equipo educativo),
sustituyendo así a las adaptaciones curriculares no significativas del alumnado
NEAE.
Para los alumnos que hayan repetido curso se realizará un plan de refuerzo
personalizado: se creará un informe donde se indica los problemas del alumno por
los cuales no ha alcanzado los objetivos, informando mensualmente a los tutores
legales de la evolución del alumno. También una ubicación más acorde al
problema que originó la no superación de la asignatura (como la falta de estudio o
falta de comprensión de la materia), usando estrategias que solventen tales
problemas (como la ubicación en el aula para un mayor control, colocación con un
compañero de apoyo,...).

12.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
En las clases de Informática y TIC no existe libros de la asignatura.
Se utiliza un temario creado por el profesor, principalmente presentaciones y
tutoriales o manuales de las aplicaciones que se usan en clase, así como diversos
recursos multimedia, tanto de programas instalados en el ordenador como en cualquier
plataforma o portal de Internet.
Durante varios cursos se viene usando la plataforma educativa Google Classroom,
donde los profesores crean unas clases virtuales donde se colocan documentos, vídeos,
fotos,... y los alumnos acceden a ella, viendo el profesor en todo momento quien se ha
conectado, quien ha realizado la tarea,...

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR.
No se prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar, salvo quizás (y
dependiendo del desarrollo de la clase y del alumnado), una salida a algún centro de
datos (como el ayuntamiento de Utrera) donde se pueda ver “in situ” la estructura de
una red informática, así como los elementos que la componen y los programas que
funcionan en ella.

14.CONTENIDOS, EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y DESARROLLO
DE LAS CLASES DURANTE EL PERIODO COVID-19
Debido al recurso principal de la asignatura, el uso del ordenador, las clases tanto
presenciales, semipresenciales como telemáticas no cambian nada en los contenidos
que se imparten, al igual que la evaluación. En cuanto a los contenidos no impartidos
en el curso anterior debido al confinamiento fueron mínimos, además de volver a
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repetirse en los cursos posteriores.
En cuanto a contenidos más importantes que otros no se prioriza ninguno en ningún
curso; eso sí, contenidos más fáciles de explicar o de evaluarlos con ciertos
instrumentos se pueden dejar para esos futuros periodos de confinamiento.
Atendiendo a la ponderación de los criterios de evaluación siguen tal cual otros años;
destacar que si vuelve a haber un confinamiento educativo y las instrucciones de la
administración modifican tales ponderaciones (como ocurrió con el 3º trimestre del
curso anterior), los porcentajes que no puedan aplicarse se repartirán entre los
porcentajes sí impartidos.
En el caso de los instrumentos usados durante el curso siguen siendo principalmente
ejercicios diarios y trabajos de recopilación de información, ya sea presentaciones o
aplicaciones similares. En el caso de boletines de ejercicios o alguna prueba escrita se
realizan también a través de alguna aplicación informática (como un procesador de
textos o formularios online). Cualquier instrumento que se use se realiza por medio de
la plataforma Classroom, por lo que el contacto entre profesor-alumnado es inexistente.
Si atendemos al desarrollo de las clases se imparten de distinta manera, dependiendo
del escenario donde nos encontremos:
- En el caso de presencialidad total del alumnado, las clases se desarrollarían como en
los años anteriores.
- En el caso semipresencial, donde una parte de la clase se encuentra en casa y la otra
en el aula, el alumnado que se encuentre en ese momento en casa dispondrán de una
serie de tareas a realizar, acorde a los contenidos que haya visto los días anteriores de
forma presencial.
- En el caso de clases telemáticas (si se produce un confinamiento educativo) se actuará
de igual forma que durante el tercer trimestre del curso 2019-2020. El temario se
seguirá impartiendo de forma telemática, a través de la plataforma Classroom, de igual
forma que se venía haciendo hasta ese momento, con apoyo de clases online a través de
videoconferencia (siempre que sea posible) y la realización de pequeños vídeos o
tutoriales que apoyen y clarifiquen los contenidos que se imparten. La comunicación
con el alumnado también se realizará a través de la plataforma Classroom y los correos
electrónicos asociados.
En caso del confinamiento de alguna clase se seguirá la docencia a través de clases
online y la plataforma Classroom dentro de las posibilidades técnicas de las que
dispongamos. El número de horas mínimas de conexión con el alumnado que se nos exige
que recojamos en la programación son las siguientes:
- Grupos de 3º ESO y 1º Bachillerato: 1 hora de las 2 horas semanales.
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- Grupos de 4º ESO: 2 horas de las 3 horas semanales.
- Grupos 2º Bachillerato: 2 horas de las 4 horas semanales.
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