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1.- PRESENTACIÓN. 

1.1.- INTRODUCCIÓN. 

La Educación Secundaria Obligatoria comprende una etapa con identidad propia entre los 12 y 

los 16 años, que muchas veces se prolonga hasta los 18 años, en la que fundamentalmente se lleva a 

cabo la preparación de los adolescentes para ser en el futuro ciudadanos de una sociedad plural, 

democrática y tecnológicamente avanzada. Esta etapa  pondrá especial énfasis en la adquisición de las 

competencias básicas del artículo 38 de la LEA, se prestará especial atención a la diversidad del 

alumnado, la detección de las dificultades en el aprendizaje y la relación con las familias para apoyar 

el proceso educativo de sus hijos/as. 

La sociedad actual es una sociedad tecnificada; consecuentemente, el sistema educativo no 

puede ser ajeno a esta realidad. En este sentido, las materias englobadas dentro del Departamento de 

Tecnología (Tecnologías e Informática Aplicada), incorporan nuevos contenidos que se han hecho 

necesarios en la vida actual, debido a los cambios constantes del mundo real en todos sus aspectos. 

Para la realización de la presente programación didáctica se ha apostado por criterios 

flexibles y dinámicos y el alumnado ha sido considerado el protagonista en todas y cada una de las 

dimensiones de esta programación. Pretendo así dar forma a unos principios metodológicos que eviten 

en lo posible caer en un tratamiento abstracto que impida conseguir un aprendizaje significativo. 

Una programación se concibe, en el contexto pedagógico, como el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas 

concretas que permitan alcanzar los objetivos y competencias previstos. Una programación, pues, debe 

tener un planteamiento práctico y una dimensión efectiva. 

Toda programación que se precie debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué enseñar? Se refiere a los objetivos y competencias que se pretenden desarrollar y 

a los contenidos seleccionados para alcanzar dichos objetivos. 

 ¿Cuándo enseñar? Hace referencia a la secuenciación y temporización de los 

contenidos seleccionados. 

 ¿Cómo enseñar? Mediante la selección de una metodología adecuada que aproveche 

todos los materiales y recursos existentes en el medio escolar. 

 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Mediante la concreción de mecanismos y metodologías 

adecuadas que incluyan la propuesta de actividades, los criterios de control y valoración 

de la consecución de los objetivos planteados y de la adecuación de la propuesta de 

actuación, que permitan, si es preciso, la revisión y modificación de la misma. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN. 

1.2.1.- MARCO LEGAL DE ESTA PROGRAMACIÓN. 

La presente programación se basa en la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, 

LOE, desarrollada por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO., y concretado en Andalucía por el Decreto 231/2007, 

de 31 de julio, (en adelante, Decreto 231/2007), que establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a ESO en Andalucía (BOJA 8/8/07). 

También se tendrá en cuenta otra normativa que desarrolla la LOE, como la Orden de 10 de 

agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a ESO en Andalucía (BOJA 30-8-

07) y la Orden de 10 de agosto de 2007, de ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de ESO (BOJA 23-8-07). 

Tal y como figura en el Estatuto de Autonomías, no hay que olvidar tampoco, la necesidad de 

conectar los contenidos de la enseñanza con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del 

pueblo andaluz. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA, y la Orden del 

6/6/95, que aprueba los Objetivos y Funcionamiento del Programa de Cultura Andaluza, dan un 

elemento configurador de nuestro currículum, entendiéndose como un proyecto que define las 

intenciones educativas y su concreción en la práctica, superando una perspectiva centrada únicamente 

en aspectos técnicos y científicos, para completarla con la consideración de la dimensión socio-cultural 

y axiológica, inherente a todo proyecto educativo y conectándose con la realidad social andaluza. 

Ver Anexos al final ANEXO-1 y ANEXO-2 

1.2.2.- VINCULACIÓN CON LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR. 

La programación didáctica parte como base del Proyecto Curricular que ha sido aceptado para 

el ciclo educativo, y debe contextualizarse en la práctica docente, lo que dará lugar a las unidades 

didácticas (UU.DD.) de programación. Éstas se convierten en uno de los elementos fundamentales que 

dirigen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde los decretos de enseñanza de nuestra Comunidad Autónoma hasta la programación de las 

actividades de las unidades didácticas se entiende que todo es un “continuum” de adaptaciones a la 

realidad de cada comunidad escolar. 

En el artículo 7 del Decreto 231/2007 se recoge lo siguiente: “En el proyecto educativo y en 

las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como la adquisición por el alumnado de 

las competencias básicas”. 

http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5333
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5333
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5395
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5395
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5383
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Por lo tanto y según la normativa vigente, el sistema educativo se estructura curricularmente 

por niveles de concreción, que presento a continuación de forma esquemática: 

 

 

 

El Proyecto del Centro es una manifestación propia de la indicada autonomía de los centros, 

cuya esencia radica en adaptar el currículo a las características propias del contexto, determinadas por 

el entorno en que dicho Centro se ubica, por lo que contiene planteamientos educativos y aspectos 

organizativos y de gestión. 

Por lo tanto, y basándome en el 1
er

 y 2º nivel de concreción y como una base sólida para la 

posterior realización de la Programación de Aula, se llevara  a cabo la Programación didáctica de la 

materia de  Tecnologías para 2º de ESO, y de la materia de Tecnología para 3º y 4º de ESO del I.E.S. 

EDUARDO JANEIRO de Fuengirola. 

 

     

  

  

NIVELES DE CONCRECIÓN 

DISEÑO CURRICULAR BASE (DCB) 

PROYECTO DE CENTRO 

Documentos a corto plazo Documentos a largo plazo 

Finalidades Educativas (FE) 

Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF) 

Plan anual de centro (PAC) 

Memoria final de curso 

2
er

 NIVEL: 
CENTROS 

EDUCATIVOS 

1
er

 NIVEL: 
MEC / CCAA 

 

  

PROGRAMACIONES 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

3
er

 NIVEL: 
PROFESORES/AS 

4
er

 NIVEL: 
PROFESORES/AS  

APOYO / 

ORIENTACIÓN 

Unidades Didácticas 

Alumnos con NEE 
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1.3.- ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DEL CENTRO. 

Como es natural, toda programación debe estar en consonancia con el contexto en que se 

desenvuelve, así que antes de describir los aspectos de la programación, y por un afán de claridad, 

considero conveniente situarla en el contexto sociocultural en el que se llevará a cabo y también en el 

contexto general del curso y de la etapa. La programación didáctica tendrá en cuenta, por tanto, las 

peculiaridades concretas del centro, el entorno y el alumnado. 

1.3.1.- EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

El I.E.S. Eduardo Janeiro, comenzó su andadura como extensión del I.E.S Las Salinas, en el año 

2009, está situado en C/ Los Enebros nº4, el término municipal de Fuengirola. En la actualidad es 

autónomo,  se encuentra formado por un total de 11 unidades,  distribuidas como sigue:  

 Cuatro (4) primeros. 

 Tres (3) segundos. 

 Dos (2) terceros. 

 Dos (2) cuartos.  

El Instituto se encuentra enclavado en “Los Pacos”. Esta es una población perteneciente y anexa a 

Fuengirola, que hasta recientes fechas desarrollaba su actividad vecinal de forma prácticamente autónoma 

al resto del municipio por estar ligeramente separada del mismo y por el carácter de sus gentes de origen 

nórdico, en su mayoría finlandeses, y el resto población autóctona no turística. 

Se encuentran adscritos los siguientes  centros de Primaria:  

 CEIP Valdelecrín  

 CEIP Syalis. 

Es un centro exclusivo de Secundaria por lo que el  alumnado deberá cursar Bachillerato en otro 

centro de la zona. 

El edificio se compone de tres estructuras de dos alturas, dos de ellas unidas en “L” con orientación 

NO, destinadas a dependencias escolares y  una tercera anexa destinada a gimnasio. 

El complejo deportivo se compone de un polideportivo aislado acústica y térmicamente, con pista 

de calzada de goma y ventanas robotizadas. Cuenta con unas pistas de uso múltiple exteriores con doble 

grada y mallas de protección. 

Está diseñado con trasdosado de PLADUR de doble ancho insonorizado con manta de lana 

acústica de 12cm. 
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 INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. 

El centro cuenta en su conjunto con dotación demótica completa, disponiendo de acometidas 

de ADSL y energía eléctrica en cada aula y dependencia del centro. 

El claustro lo componen actualmente 18 profesores/as, con carácter administrativo de muy 

diversa índole. 

El Departamento de Tecnología está formado por un solo profesor que dispone 

principalmente, además de las aulas de referencia de cada grupo, de las siguientes instalaciones 

para la realización de su trabajo: 

 Aula Taller (En prefabricadas) se encuentra equipada con total de 6 bancos de trabajo, con 

sus respectivos taburetes, 6 paneles de herramientas básicas, estantes para depositar los 

trabajos, equipos de prácticas de electrónica e instrumental técnico. Esta se encuentra 

totalmente operativa para  llevar a cabo los proyectos en la etapa de la ESO. 

 Aula de informática con 15 ordenadores más el del profesor, todos con acceso a Internet. 

, están dispuestos en RED compartiendo una impresora. 

 Aula de medios audiovisuales se encuentra ubicada en la biblioteca. 

 Biblioteca se encuentra totalmente operativa. 

La AMPA es muy participativa y colaboradora y siempre está disponible, dentro de sus 

limitaciones, cuando se solicita su cooperación en diferentes actividades. 

El centro no dispone de administrativo. 

 PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2014/2015. 

PLANES Y PROYECTOS 

PLANES 

 Plan de convivencia. 

 Forma joven. 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 Crece con tu árbol. 

 Cuidemos la costa. 

 Español para extranjeros. 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

PROYECTOS 

 Lectura y Biblioteca. 

 Escuela TIC 2.0. 

 Programa de calidad y mejora de rendimientos escolares. 

1.3.2.- EL  ALUMNADO. 

El alumnado proviene de los centros CEIP Valdelecrín y CEIP Syalis, presentan unos niveles 

medios en conocimientos y buenos en la actitud ante la vida académica. Las diferencias en los ritmos 

de aprendizaje se subsanan con medidas de atención a la diversidad. En un gran porcentaje pertenece a 
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la clase media, no obstante se presentan casos extremos en los niveles económicos y sociales. El 

alumnado inmigrante representa alrededor de un 25% del total, la mayor parte de origen nórdico, 

encontrándonos situaciones frecuentes de alumnos sin ningún conocimiento de nuestro idioma. 

El centro tiene en la actualidad, matriculados  a la fecha de hoy un total de 202 alumnos/as, no 

siendo un problema significativo el absentismo. Aunque de forma moderada, también encontramos en 

el instituto la problemática habitual de centros de secundaria: 

 Los conflictos con los profesores protagonizan la mayoría de los partes y son debidos a 

faltas de respeto al profesor, desobediencia a sus instrucciones, impuntualidad, carencia 

del material adecuado, etc. 

 Los conflictos entre los alumnos casi siempre están causados por problemas de relación o 

comunicación, por la falta de aceptación y la tolerancia y por la necesidad de algunos 

alumnos de afianzar su superioridad sobre los demás. 

No debemos olvidar que nuestros alumnos/as son adolescentes y que su mundo gira en torno a 

ellos y alrededor de los problemas típicos de su edad. A la hora de elaborar nuestra programación y la 

programación de aula, no debemos olvidar las características más importantes para el grupo de edad 

al que va dirigida la programación didáctica, que aparecen expresadas a continuación: 

 ASPECTOS COGNITIVOS 

Se empieza a argumentar a partir de la deducción. Los/as alumnos/as se inician en la búsqueda 

de las distintas causas que pueden explicar un fenómeno, seleccionan las que consideran más 

influyentes, y las verifican. Razonamiento hipotético-deductivo 

Se desarrolla la capacidad para aislar variables, combinarlas según distintas posibilidades, e 

imaginar las consecuencias de una hipótesis. 

Se realizan comprobaciones de las propias ideas y se contrastan con la realidad de forma 

intencionada. 

Se perfecciona la capacidad de análisis: la nueva etapa exige acercarse al conocimiento de los 

hechos y las cosas de la manera en que lo haría un científico. 
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 ASPECTOS MOTRICES. 

En este período los jóvenes conceden una gran importancia a la estética personal, y a la 

comparación con los demás. Los cambios en la imagen que tienen de sí mismos pueden llegar a 

originar  conflictos relacionados con la aceptación del propio cuerpo. 

Durante la adolescencia culmina el proceso de desarrollo de las potencialidades físicas. Gran 

parte de la actividad se orienta hacia su ejercicio y perfeccionamiento. El aumento de la potencia 

muscular, la resistencia, la agilidad, la habilidad, marcarán el desarrollo psicomotor en estas edades. 

 ASPECTOS AFECTIVOS 

Época de cambios. Se va produciendo la consolidación de la personalidad. La importancia 

de la imagen influirá en su relación con los demás, ya que existe una necesidad de aprobación externa. 

El adolescente encuentra dificultades para conseguir una autonomía personal debido a las 

nuevas exigencias sociales, académicas, etc., y a que le resultan insuficientes los modelos de 

identificación que hasta ahora le habían sido válidos. 

Es un período de progresivo afianzamiento de la identidad individual frente a los demás, en que 

el adolescente tiende a adoptar ciertos compromisos ideológicos o culturales, y camina hacia la 

formación de un proyecto de vida más o menos definido. 

 ASPECTOS SOCIALES. 

La familia sigue constituyendo un núcleo vital en la toma de decisiones, en la conducta y en las 

motivaciones. Los adolescentes necesitan todavía el afecto y el cariño familiar, pero rechazan las 

actitudes de sobreprotección. 

El grupo de amigos adquiere una gran importancia en su vida, configurándose como punto de 

referencia en sus intercambios e interacciones sociales. 
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2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. 

2.1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTE 

El Departamento de Tecnología del I.E.S. Los Pacos durante el presente curso 2014/2012 está 

compuesto por un solo profesor con plaza definitiva en el mismo.  

Además de impartir la materia correspondiente al departamento, ostenta varios cargos, que 

serán ampliados en el próximo curso, dado lo eventual de algunos docentes en el centro. 

 

NOMBRE CARGO 

D. Francisco Javier Díaz Rivera 

 Jefe de Departamento de Tecnología 

 Coordinador TIC 2.0 

 Coordinador del Plan de Salud Laboral y PRL 

 

La distribución de las materias impartidas, así como los grupos y número de alumnos,  aparece 

en la siguiente tabla: 

NIVEL GRUPOS Nº de ALUMNOS/AS 

TECNOLOGIA 

1º ESO A-B 11-8 

2º ESO A-B-C 31-30-28 

3º ESO A-B 30-30 

INFORMATICA 

4º ESO A-B 11-10 

 

 

2.2.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

Este año por la reducción horaria para no incumplir con el horario legal establecido por la 

Consejería de Educación, motivado por sentencia judicial, no se realizaran reuniones de departamento 

y por tanto no se realizaran actas.  

2.3.- LIBROS DE TEXTOS 

Los libros de textos que se mantienen con respecto al año anterior son los de 2 de ESO, 

mientras que los de 3º y 4º se modifican por la implantación de LOMCE , y la aparición de nuevas 

materias, como ele caso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en 4º de ESO.  Se 

ha procedido a cambiar los textos de 3º de ESO, por los cambios de Ley, así como a incorporar un 
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texto para la nueva asignatura de las TIC. Este año no se ha ofertado Tecnología de 4º de ESO pero si 

la Tecnología Aplicada de 1º de ESO por aplicación LOMCE.  

 

CURSO MATERIA EDITORIAL ISBN 

1º ESO Tec. Aplicada ANAYA 978-84-678-5134-2 

2º ESO Tecnologías ANAYA 978-84-667-7021-7 

3º ESO Tecnología DONOSTIARRA 978-84-7063-511-3 

4º ESO TIC DONOSTIARRA 978-84-7063-544-1 

 

2.4.- ESPACIOS VIRTUALES. LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO 

El departamento pone a disposición del alumnado una sección dentro de la página Web del 

Instituto, donde el alumn@ dispone de recursos didácticos necesarios, entre los más destacados, 

actividades,  manuales, programación de aula, actividades para pendientes, así como enlaces diversos, 

de interés tecnológico. 

La dirección URL de la página es la siguiente http://ieseduardojaneiro.org/ a medida que el 

departamento se vaya ampliando, será necesaria la solicitud y ampliación de estos recursos, creando 

incluso alguna plataforma de aprendizaje.  

Otro espacio virtual del que dispondrá el alumnado, será el de la plataforma Moodle en la 

siguiente dirección Web http://moodle.eduardojaneirointranet.es/moodle/. 

El alumno/a tendrá la obligación de hacer los ejercicios cargados en el Aula Virtual, ya que 

estos son necesario para la adquisición de conocimientos, formando parte del currículo. 

3.- OBJETIVOS. 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE SECUNDARIA. 

Nota: Los objetivos de Etapa en este documento atiende a la aplicación LOE para la materia de  

Tecnologías de 2º de ESO, para el resto viene especificado en sus anexo ANEXO-1 y ANEXO-2 de 

este documento principal. Por tanto debería ser obviada, las que aquí se mencionen sobre lo tratado en 

dichos anexos. 

Los objetivos de la etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización 

de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es, lograr 

que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararle 

http://ieseduardojaneiro.org/
http://moodle.eduardojaneirointranet.es/moodle/


PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE TECNOLOGIA CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                           Página 13 de 98 

 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana (artículo 2, Decreto 231/07). 

El Decreto 231/2007, en su artículo 4, indica que esta etapa educativa contribuirá a que los 

alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes 

y valores que les permitan alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

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

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

solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

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

artísticos, científicos y técnicos. 

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

contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

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

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 

conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

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

variedades. 

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

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4, que el alumno debe alcanzar los objetivos 

indicados en la LOE para esta etapa educativa, enumerados en el artículo 3 del RD 1631/2006, y que 

son los siguientes: 

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

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

en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

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

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3.2.- OBJETIVOS EL ÁREA TECNOLOGÍAS. 

 

Nota: Los Objetivos del área, en este documento atiende a la aplicación LOE para la materia de 

Tecnologías de 2º de ESO, para el resto viene especificado en sus anexo ANEXO-1 y ANEXO-2 de 

este documento principal. Por tanto debería ser obviada, las que aquí se mencionen sobre lo tratado en 

dichos anexos. 

Para conseguir los Objetivos Generales de Etapa, el área de Tecnologías va a trabajar sus 

propios Objetivos para la Etapa de Secundaria, los cuales voy a concretar par materias/cursos. 

3.2.1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS PARA LA ETAPA DE SECUNDARIA. 

Según el ya mencionado RD 1631/2006 en su Anexo II, la enseñanza de las Tecnologías en 

esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 

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

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos puntos de vista. 

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

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos 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 así como su funcionamiento 

y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar 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, 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. 

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Según se refleja en la definición del concepto de currículo dispuesto en el artículo 6 de la LOE, 

nos encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos 

y criterios de evaluación) como con las competencias básicas. Dicha Ley, en su artículo 26.1 

(principios pedagógicos de la ESO) determina que en esta etapa se prestará especial atención a la 

adquisición y desarrollo de competencias básicas. Éstas serán referentes de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación (promoción, titulación y evaluación de diagnóstico al finalizar segundo). 

En el artículo 6 del Decreto 231/2007, se definen las competencias básicas de la educación 

secundaria obligatoria como el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto 
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que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

Muchas más son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso, pero todas 

hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de 

conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso 

educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de 

unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los 

alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta 

en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 

situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar 

los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella 

en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se 

tienen porque se han olvidado). 

La identificación de las competencias básicas que debe desarrollar cada materia de la etapa no 

es una lista cerrada, a la vez que no existe una relación unívoca entre la enseñanza de una materia y el 

desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias materias. 

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de 

relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 

complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las competencias básicas. 

(Decreto 231/2007, artículo 6) 

4.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS BÁSICAS. 

En el currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía, de acuerdo con lo recogido 

en el artículo 6 del Decreto 231/2007, se considera que las competencias básicas que debe haber 

alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 

personal y laboral son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera. 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 

números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
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matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 

recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias 

y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 

buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento esencial para informarse y comunicarse. 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar 

con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

Estas competencias básicas tienen una denominación distinta en algunos casos a las básicas del 

Estado (desarrolladas en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre). 

 

4.2.- CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO A LA  ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Si tenemos en cuenta que la libre disposición (de 1 hora semanal) denominada Informática 

Aplicada, posee unos objetivos y contenidos englobados también dentro de las Tecnologías, a 

continuación se va a abordar la contribución del departamento a la adquisición de las Competencias 

Básicas desde el punto de vista de la Tecnología en general. 

La contribución de la Tecnología a la consecución de las competencias básicas de la ESO es 

esencial. Excepto la competencia cultural y artística, las demás competencias citadas anteriormente 

tienen su presencia en el currículo de esta materia (según RD 1631/2006), de forma desigual, 

lógicamente, pero todas y cada una de ellas con una importante aportación a la formación del alumnado, 

debido al eminente carácter integrador de sus contenidos. De todos modos, aquí he planteado alguna 

contribución del Departamento de Tecnología a la consecución de las ocho competencias. 
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 Competencia digital y tratamiento de la información. Esta competencia se puede adquirir en esta 

materia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en lo que se 

refiere a la localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. Esta competencia 

se adquiere en esta materia mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas 

y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas y habilidades técnicas manipulativas. 

 Competencia en la autonomía e iniciativa personal. Esta competencia se adquiere por la puesta 

en práctica de la metodología intrínseca de esta materia para abordar los problemas tecnológicos: 

planteamiento del problema, planificación del proyecto, ejecución, evaluación, propuestas de 

mejora... De la misma forma, ese proceso permite desarrollar cualidades personales como la 

iniciativa, la superación personal, la perseverancia, la autonomía, la autocrítica, la autoestima... 

 Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. El desarrollo de 

estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite al alumno alcanzar esta competencia, 

así como familiarizarse con habilidades cognitivas que le facilitan, en general, el aprendizaje. 

 Competencia social y ciudadana. Esta competencia, en lo que tiene de habilidad para las 

relaciones humanas y de conocimiento de la sociedad, puede adquirirse mediante la forma en que 

se actúa frente a los problemas tecnológicos. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de 

planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la 

negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades sociales que trascienden al uso 

del método científico y que son utilizadas en todos los ámbitos escolares, laborales y personales. 

Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la forma en que el desarrollo 

tecnológico provoca cambios económicos e influye en los cambios sociales. 

 Competencia en comunicación lingüística. En esta materia, esta competencia se alcanza 

mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado en la búsqueda, análisis, selección, 

resumen y comunicación de la información, a la que contribuyen también la lectura, interpretación 

y redacción de informes y documentos. 

 Competencia en razonamiento matemático. Mediante el uso instrumental de las herramientas 

matemáticas (medición y cálculo de magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de 

gráficos, resolución de problemas...), esta competencia permite que el alumno comprueba la 

aplicabilidad real de los conocimientos matemáticos en su vida diaria. 

 Competencia cultural y artística. 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 

Tecnologías contribuye entonces al desarrollo de la competencia cultural y artística, enriquece al 

discente 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. 
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Nota: Las competencias Básicas en este documento atiende a la aplicación LOE para la materia de   

Tecnologías de 2º de ESO, para el resto viene especificado en sus anexo ANEXO-1 y ANEXO-2 de 

este documento principal. Por tanto debería ser obviada, las que aquí se mencionen sobre lo tratado 

en dichos anexos. 

 

4.3.- RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LAS UU.DD. DE LAS 

DIFERENTES MATERIAS. 

A continuación incluyo una serie de tablas en las que se pueden apreciar las diferentes 

Unidades Didácticas de cada una de las materias del departamento, relacionadas con las 

Competencias Básicas más relevantes que se trabajan en cada una de ellas, aunque esto no quiera 

decir que también se traten las demás competencias, aunque en menor medida. 
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4.3.1.- TECNOLOGÍAS 2º 

 

 

LISTADO DE UNIDADES 2º ESO. 

U.D. 1.- Introducción a la Tecnología. El proceso tecnológico. 
U.D. 2.- Expresión y comunicación gráfica en Tecnología. 

U.D. 3.- Los  materiales: Las maderas  y  metales. 
U.D. 4.- Estructuras. 
U.D. 5.- Energía, máquinas y mecanismos. 

U.D. 6.- El ordenador, Hardware. Internet. 
U.D. 7.- Electricidad. 

 
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 B
Á

S
IC

A
S 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en razonamiento matemático 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico natural 

Competencia digital y tratamiento de la información 

Competencia social y ciudadana 

Competencia Cultural y artística 

Comp. y actit. para 

seguir aprendiendo 

de forma autónoma

 

a lo largo de la vida 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

2 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

3 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

4 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

5 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

6 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

7 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 



PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE TECNOLOGIA CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                           Página 21 de 98 

 

4.3.2.- TECNOLOGÍAS 3º 

LISTADO DE UNIDADES 3º ESO. 

 

U.D. 1.- El proceso tecnológico. Expresión gráfica. 

U.D. 2.- Estructuras y mecanismos. 

U.D. 3.- Diseño Asistido por Ordenador. 

U.D. 4.- La fabricación de productos tecnológicos. 

U.D. 5.- La energía eléctrica. 

U.D. 6.- Uso de aplicaciones informáticas en la resolución de problemas. 

U.D. 7.- Diseño de páginas Web y presentaciones digitales. 
U.D. 8.- Circuitos eléctricos y electrónicos. 

 

 

  

 
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 B
Á

S
IC

A
S 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en razonamiento matemático 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico natural 

Competencia digital y tratamiento de la información 

Competencia social y ciudadana 

Competencia Cultural y artística 

Comp. y actit. para 

seguir aprendiendo 

de forma autónoma

 

a lo largo de la vida 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

3 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

4 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

5 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

6 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

7 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

8 

X 

 

X 

X 

 

 

X 
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4.3.3.- TECNOLOGÍAS 4º 

 
LISTADO DE UNIDADES 4º ESO. 

 

U.D. 1.- Electricidad Básica. 

U.D. 2.- Electrónica. 

U.D. 3.- Electrónica digital. 

U.D. 4.- Neumática e hidráulica. 

U.D. 5.- Instalaciones. 
U.D. 6.- Control  y Robótica. 

U.D. 7.- Control por ordenador. 

 

 

 
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 B
Á

S
IC

A
S 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en razonamiento matemático 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico natural 

Competencia digital y tratamiento de la información 

Competencia social y ciudadana 

Competencia Cultural y artística 

Comp. y actit. para 

seguir aprendiendo 

de forma autónoma

 

a lo largo de la vida 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

2 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

3 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

4 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

5 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

6 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

7 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

8 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 
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4.4.- RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. 

A continuación incluyo una tabla en la que se pueden apreciar las Competencias Básicas 

relacionadas con los diferentes tipos de Actividades en las que se trabajan. 

COMPETENCIA 

BÁSICA 
TIPO DE ACTIVIDADES 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 Realización de memorias, síntesis  y actividades utilizando correctamente el lenguaje 

escrito, tanto el de uso cotidiano como el técnico. 

 Redacción de la fase tecnológica de los proyectos construcción. 

 Exposiciones orales 

 Realización de lecturas impresas y digitales sobre los contenidos de la asignatura. 

 Búsqueda de vocabulario utilizando medios digitales. 

Competencia de 

razonamiento 

matemático 

 Trabajo con magnitudes, escalas, proporciones y sistemas de referencia. 

 Cambio de unidades; sistema internacional y sistema técnico. 

 Trabajo con ecuaciones y sistemas de éstos. 

 Cálculos necesarios para la realización del proyecto-construcción 

 Utilización de la hoja de cálculo 

Competencia en el 

conocimiento y 

mundo físico 

natural 

 Análisis y estudio de objetos, mecanismos y cuerpos. Estudio del funcionamiento de 

máquinas. 

 Repercusión del proceso tecnológico en el medio ambiente. 

Competencia 

digital y 

tratamiento de la 

información 

 Estudio de las partes del ordenador y su misión dentro del conjunto para su 

funcionamiento. 

 Aprendizaje  del software necesario para el tratamiento de la información, bien sean 

textos, números o imágenes. 

 Utilización del ordenador y las redes como medio de comunicación y medio de 

aprendizaje. 

 Estudio y elaboración de memorias y actividades mediante el uso del ordenador. 

Competencia 

social y ciudadana 

 Socialización mediante la realización de trabajos en grupo. 

 Conciencia social despertada por el estudio de problemas medioambientales. 

 Actividades relacionadas con las festividades celebradas durante el curso (día de la 

paz, día de la mujer, día del medio ambiente,…) 

Competencia 

cultural y artística 

 Retoque fotográfico con el software oportuno. 

 Diseños personales en el proyecto-construcción 

 Conocimiento de las estructuras y los materiales  de construcción basándonos en los 

monumentos del patrimonio andaluz. 

Competencias y 

actitudes para 

seguir 

aprendiendo de 

forma autónoma a 

lo largo de la vida 

 Método de ensayo-error en el taller. 

 Análisis de máquinas para descubrir la misión de las partes dentro del conjunto, 

extrapolación a otras máquinas. 

 Utilización del método deductivo. 

 Utilización de Internet como forma de aprendizaje. 

Competencia para 

la autonomía e 

iniciativa personal 

 Responsabilidad para realización de trabajos con respecto a la inclusión de unas 

fechas de entregas. 

 Utilización de la creatividad como un elemento fundamental de iniciativa personal 

 Toma de decisiones dentro del trabajo en equipo. 

 Libertad de acabados en las actividades propuestas. 
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5.- CONTENIDOS. 

Al fijar los objetivos se ha comenzado a concretar el marco general de referencia, 

delimitándose qué debe enseñarse a través de las distintas materias, en esta etapa educativa. Con el 

desarrollo de este apartado referente a los contenidos se pretende concretar más esta intencionalidad, 

completando así lo referente al “qué enseñar”. 

5.1.- CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN. 

Los contenidos en el área de Tecnologías (considero incluidos en ella los de la Informática Aplicada), 

tienen unas características específicas que les son propias y que dificultan su acotación y articulación: 

 Un ritmo rápido de desarrollo de los conocimientos. 

 Un campo de estudio amplio, poco estructurado y con desarrollos parciales y divergentes. 

Como consecuencia, la selección de contenidos debe realizarse de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Relevancia. Discerniendo entre aquellos contenidos que por su capacidad o representatividad de 

acercamiento al hecho tecnológico son elementos básicos de la materia. 

 Flexibilidad. Capacidad para adaptarse a los factores que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; esto es: Expectativas e intereses de los alumnos; Características del profesorado; y 

Medios y recursos disponibles en el centro y en el entorno. 

 Actualización. Incorporando en el proceso educativo aquellos conceptos y procedimientos que 

ayudan al alumnado a desarrollar su capacidad de adaptarse a unas condiciones de vida cambiantes 

y de ampliar los conocimientos autónomamente. 

5.2.- CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

Los criterios sobre los que se fundamenta esta programación son los siguientes: 

 Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos/as. 

 Organización integradora de las materias de Tecnologías e Informática Aplicada. 

 Adecuación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 En la materia de Tecnologías, consideración del método seguido en el tratamiento de problemas 

como elemento organizador. 

 Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar. 

 Continuidad y progresión de los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, procedimientos y capacidades. 

 Interrelación de los contenidos. 

 Opcionalidad del cuarto curso para la materia de Tecnologías. 
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5.3.- CONCRECIÓN DE CONTENIDOS. 

El tratamiento cíclico y progresivo de la mayoría de estos contenidos obliga a repetir 

determinados epígrafes de cursos anteriores y del posterior. Todo ello sin olvidar, como ya se ha dicho, 

que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a procedimientos 

y actitudes con ellos relacionados. 

5.3.1.- CONTENIDOS DE LAS TECNOLOGÍAS RECOGIDOS EN EL CURRÍCULO OFICIAL. 

La legislación estatal recoge conjuntamente unos contenidos para los diferentes cursos, según 

las tablas adjuntas. 

 De Primero a Tercero de la ESO. 

 

CONTENIDOS DE TECNOLOGÍAS 

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y 

responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

 Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 

mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 

 Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración de las condiciones del 

entorno de trabajo. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, desarrollo, 

publicación y difusión del proyecto. 

BLOQUE 2: HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS 

 Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, manejo 

básico y conexionado de los mismos. 

 Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina. Almacenamiento, organización y 

recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles. 

 Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Acceso a recursos 

compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos. 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de 

objetos. 

 Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con materiales comerciales y 

reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

BLOQUE 4: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de 

bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados. 

 Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto, hojas 

de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos. 
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BLOQUE 5: ESTRUCTURAS 

 Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de su función. 

 Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y 

triangulación. 

BLOQUE 6: MECANISMOS 

 Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. Análisis de su 

función en máquinas. 

 Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de prototipos. 

 Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y transformación. 

BLOQUE 7: ELECTRICIDAD 

 Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo. Determinación del 

valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida. 

 Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, 

simbología y diseño. 

 Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 

Realización de montajes de circuitos característicos. 

 Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

BLOQUE 8: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET 

 Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 

 Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información. 

 Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del «software» y de la información: tipos 

de licencias de uso y distribución. 

   

 De Cuarto de la ESO. 

 

CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA (4º ESO) 

BLOQUE 1: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

 Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanitaria, eva-

cuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, domótica, otras instalaciones. 

 Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en equipo de modelos senci-

llos de estas instalaciones. 

 Análisis de facturas domésticas. 

 Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. 

 Arquitectura bioclimática. 

BLOQUE 2: ELECTRONICA 

 Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de circuitos 

elementales. 

 Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas 

lógicas. 

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
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BLOQUE 3: TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION 

 Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus principios técnicos, para 

transmitir sonido, imagen y datos. 

 Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBOTICA 

 Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la realimentación en 

dispositivos de control. 

 Diseño y construcción de robots. 

 Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con simuladores informáticos para 

verificar y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados. 

BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

 Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus componentes y principios físicos de 

funcionamiento. 

 Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando simbología especifica. 

 Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 

 Desarrollo de proyectos técnicos en grupo. 

BLOQUE 6: TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

 Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

 Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización en los productos industriales. 

 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

 Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
    

6.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN. 

La Temporización es la estructuración de los contenidos en las diferentes 

UU.DD., indicando la duración del trabajo, es decir, ponderando la importancia de 

cada uno en el proceso educativo y por tanto, distribuyéndolos en las tres 

evaluaciones del curso. La temporización se presenta como algo flexible acorde con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que está expuesta a los posibles cambios que pueda sufrir la programación a lo 

largo del curso. 

Se ha tenido en cuenta la Organización Temporal descrita en el apartado de Metodología de la 

presente programación (además de todas las demás consideraciones metodológicas). 
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6.1.- TECNOLOGÍAS DE 2º ESO.  

 

TEMPORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 2º DE ESO 

 UNIDADES DIDÁCTICAS INFORMÁTICA TALLER 

1
ª 
E

V
A

L
U

C
IÓ

N

 

U.D. 1.- Introducción a la Tecnología. El 

proceso tecnológico. 

U.D. 2.- Expresión y comunicación 

gráfica en Tecnología. 

U.D. 3.- Los materiales: Las maderas  y metales. 

El procesador de textos I. 

(siempre que sea posible) 
Se decide en el trimestre. 

2
ª 
E

V
A

L
U

C
IÓ

N

 

U.D. 4.- Estructuras. 

U.D. 5.- Energía, máquinas y 

mecanismos. 

El procesador de textos II. 

(siempre que sea posible) 
Se decide en el trimestre. 

3
ª 
E

V
A

L
U

C
IÓ

N

 

U.D. 6.- El ordenador, Hardware. 

Internet. 

U.D. 7.- Electricidad. 

Simulación de circuitos 

eléctricos  
Se decide en el trimestre. 
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6.2.- TECNOLOGÍA DE 3º ESO. 

  

TEMPORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 3º DE ESO 

 UNIDADES DIDÁCTICAS INFORMÁTICA TALLER 

1
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D. 1.- El proceso tecnológico. 

Expresión gráfica. 

U.D. 2.- Estructuras y mecanismos. 

U.D. 3.- Diseño Asistido por Ordenador 

Diseño gráfico: Qcad. Se decide en el trimestre. 

2
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D. 4.- La fabricación de productos 

tecnológicos. 

U.D. 5.- La energía eléctrica. 

U.D. 6.- Uso de aplicaciones informáticas 

en la resolución de problemas. 

Hoja de cálculo: CALC Se decide en el trimestre. 

3
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D. 7.- Diseño de páginas Web y 

presentaciones digitales. 

U.D. 8.- Circuitos eléctricos y 

electrónicos. 

Creación de Weblog y/o 

presentaciones. 
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6.3.- TECNOLOGÍA DE 4º ESO. 

 

TEMPORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 4º DE ESO 

 UNIDADES DIDÁCTICAS INFORMÁTICA TALLER 

1
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D. 1.- Electricidad básica. 

U.D. 2.- Electrónica. 

U.D. 3.- Electrónica digital. 

Programas de simulación 

eléctrica. 
Se decide en el trimestre. 

2
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 
U.D. 4.- Neumática e hidráulica. 

U.D. 5.- Instalaciones. 

Programas de simulación 

 hidráulica. 
Se decide en el trimestre. 

3
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 
U.D. 6.- Control y Robótica. 

U.D. 7.- Control  por ordenador. 

 Utilización de programas 

de cálculo de instalaciones 
Se decide en el trimestre. 
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6.4.- INFORMÁTICA DE 4º ESO. 

 

TEMPORIZACIÓN DE INFORMÁTICA DE 4º DE ESO 

 UNIDADES DIDÁCTICAS INFORMÁTICA  

1
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D. 1.- Guadalinex. 

U.D. 2.- Conectividad, seguridad y 

mantenimiento. 

U.D. 3.- Internet con Firefox. 

Realización de actividades de 

Experimenta y resuelve. 
 

2
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D. 4.- Correo electrónico. 

U.D. 5.- Multimedia. 

U.D. 6.- Writer. 

Realización de actividades de 

Experimenta y resuelve. 
 

3
ª 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D. 7.- Base. 

U.D. 8.- Calc. 

U.D. 9.- Impress. 

Realización de actividades de 

Experimenta y resuelve. 
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7.- EDUCACIÓN EN VALORES – TEMAS TRANSVERSALES. 

Se consideran relevantes para el desarrollo de la Educación en Valores los siguientes temas 

transversales del currículo: La Educación Moral y Cívica, la Educación para el Desarrollo, la 

Educación para la Paz, la Educación para la Vida en Sociedad y para la Convivencia, la Educación 

Intercultural, la Coeducación, la Educación Ambiental, la Educación para la Salud, la Educación 

Sexual, la Educación del Consumidor y la Educación Vial, entre otros (Artículo 2 de la Orden de 19-

12-1995, que desarrolla la Educación en Valores en los centros docentes de Andalucía). 

Tanto en el Decreto 231/2007, en su art. 5, como en la propia LEA, art. 39, se vuelve a incidir 

en que el currículo incluirá elementos transversales, haciendo mención, entre otros, a aspectos de educación 

vial, de educación para el consumo, de salud laboral… Además, se hace especial hincapié en la Cultura 

Andaluza (LEA, art. 40) y en la formación para la utilización de las TIC (Decreto 231/2007, art. 5). 

Aunque en la materia de Informática Aplicada se trabaja principalmente la utilización de las 

TIC, en esta programación están presentes muchos otros temas transversales, y los siguientes 

conciernen directamente a los contenidos de la materia de Tecnologías y, por tanto, son aquellos a los 

que se ha concedido la máxima importancia. 

 Educación Moral y Cívica. 

 Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras personas y 

culturas para resolver sus problemas. 

 Análisis crítico de 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. 

 Educación para la paz. 

Debido a su gran importancia, además del tratamiento específico que se le de a este 

tema en la celebración del “Día de la Paz y no Violencia”, se trabajará en: 

 Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

 Aceptación de las ideas, trabajos y soluciones de los demás con espíritu tolerante y cooperante. 

 Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 

 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo. 

 Coeducación. 

♀♀♂♂  
Entendida como la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Adquisición de recursos, destrezas y habilidades del mundo tecnológico, superando 

estereotipos sexuales. 
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 Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la 

capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 Educación ambiental. 

 Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo tecnológico. 

 Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo 

tecnológico, tanto en el medio ambiente como en la salud y la calidad de vida de las personas. 

 Educación para la salud. 

 Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de 

materiales, herramientas y máquinas. 

 Participación activa para conseguir un lugar de trabajo ordenado y un ambiente sano y agradable. 

 Educación del consumidor. 

 Análisis de las condiciones en que un objeto desempeña su función para 

comprender la mejor forma de usarlo. 

 Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el entorno. 

 Consideración los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

 Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 

transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos. 

 Educación vial. 

 La educación vial tiene un tratamiento específico en el estudio de las 

señalizaciones, en el marco de las normas de seguridad en el trabajo. 

 Cultura Andaluza. 

Además de las diferentes actividades conmemorativas a realizar durante la celebración del “Día 

de Andalucía”, se tendrá en cuenta durante la labor docente, el contexto inmediato y la realidad andaluza. 

 Mostrar curiosidad e interés por la actividad tecnológica desarrollada en Andalucía. 

 Conocer y mostrar interés por la actividad empresarial e investigadora que se desarrolla en 

Andalucía, para poder comprender la complejidad del mundo tecnológico y de sus elementos. 

 Reconocer y valorar la capacidad de invención del ser humano, desarrollar la curiosidad y el 

respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas aportadas 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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 Las nuevas tecnologías. 

 Valorar la importancia de las TIC como medios de conocimiento y comunicación, así como 

fomentar su uso tanto en el ámbito escolar, como el personal y posteriormente en el laboral 

 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. 

 Descubrir y potenciar las capacidades individuales y de grupo con el fin de contribuir al 

desarrollo tecnológico de la sociedad. 

 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. 

8.- RELACIÓN CON LAS DEMÁS MATERIAS. INTERDISCIPLINARIDAD. 

El currículo actual tiene un carácter integral que aspira, en su tramo obligatorio, a la formación 

de ciudadanos que sean capaces de participar crítica y activamente en el seno de una sociedad en la 

que las diferentes tecnologías ocupan un espacio preeminente. Asumir este presupuesto implica 

suministrar a nuestro alumnado experiencias de aprendizaje que garanticen el desarrollo integral de su 

persona y, por tanto, de sus capacidades intelectuales, físicas, sociales, afectivas y éticas y morales. A 

su vez, dicho desarrollo debe permitir una visión crítica sobre el uso y papel que desempeñan las 

tecnologías en nuestra sociedad. 

El desarrollo del área de las Tecnologías exige, pues, poner en juego conocimientos y 

estrategias procedentes de casi todas las materias del currículo. 

 Así, los contenidos propios de la materia de Ciencias de la Naturaleza y particularmente 

los de la materia de Física y Química, resultan imprescindibles para comprender el 

funcionamiento de los objetos y sistemas técnicos. 

 Los algoritmos y estrategias de cálculo de la materia de Matemáticas, particularmente los 

que hacen referencia al ámbito de la medida, son utilizados de forma habitual en los 

procesos de construcción. 

 Los conocimientos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia aportan informaciones 

valiosas en cuanto a la evolución histórica de las diferentes tecnologías y de la forma en 

que las distintas sociedades han resuelto sus problemas técnicos. 

 Los sistemas de representación gráfica, procedentes de la materia de Educación Plástica y 

Visual, facilitan las tareas de diseño y planificación. 
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 Finalmente, las técnicas de expresión oral y escrita de la materia de Lengua y Literatura 

son el vehículo habitual para la comunicación de proyectos y soluciones técnicas. 

Este carácter interdisciplinario de la materia de Tecnologías permite el desarrollo de proyectos 

educativos que impliquen la utilización de estrategias procedentes de las diversas materias y hace de 

ésta un eficaz instrumento para la educación integral de los alumnos. 

9.- METODOLOGÍA. 

Además de programar objetivos y contenidos, también deberemos determinar 

cuáles serán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos en cada ámbito y materia, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias básicas. 

Tal y como se recoge en el artículo 7 del Decreto 231/2007, la metodología didáctica en esta 

etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y 

al entorno del alumnado. 

9.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Para que el alumnado sea capaz de construir aprendizajes significativos debe establecer relaciones 

entre los conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información que se le propone. Convendrá 

por tanto, una metodología que, partiendo de lo que el alumnado conoce y piensa con respecto a cualquier 

aspecto de la realidad, sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades y les proponga, de forma 

atractiva, una finalidad y funcionalidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes que desarrollan. 

Aprender es, en buena medida, modificar los esquemas de pensamiento y actuación de que disponemos, 

para comprender mejor la realidad e intervenir sobre ella de una manera flexible y creativa. 

9.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

Los principios psicopedagógicos que seguiré a lo largo del curso en el aula emanan de la 

concepción constructivista del aprendizaje con la intención de desarrollar actividades de enseñanza 

aprendizaje que ayuden al alumnado a apropiarse de la cultura tecnológica del área. En la línea de 

favorecer estos aprendizajes señalo las siguientes consideraciones metodológicas: 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 
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 La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su 

diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para 

trabajar en equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que 

demande el alumnado según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, según las actividades que 

se vayan a realizar en ella, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado. 

 Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente 

mecánico o memorístico. 

 Se propiciarán las oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y 

sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

 La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la 

participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 

promoverá la relación con el entorno. 

 Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo 

realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta 

forma, el alumnado analizará su progreso respecto a sus conocimientos. 

9.3.- VÍAS METODOLÓGICAS EN LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS. 

No debemos obviar la gran importancia que han adquirido las denominadas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), que en esta área se ha reconocido desde las propias 

instituciones, cambiando la denominación tradicional de la materia de Tecnología (empleada con la 

LOGSE) a Tecnologías (con la recientemente aprobada LOE), con el fin de actualizar sus contenidos y 

darle un mayor peso a todo lo relacionado con la informática. 

La enseñanza de Tecnologías toma como punto de referencia tres ejes básicos de los que se 

ha servido la humanidad para resolver los problemas mediante la tecnología.  

 El primero, la adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios. 

 En segundo la aplicación de estos conocimientos a través del método de Análisis de los 

objetos. 

 Por último, el tercero, la emulación de los procesos de resolución de problemas siguiendo el 

método de Proyectos-Construcción. Es decir, el proceso que va desde la identificación y 

análisis de un problema hasta la construcción del objeto, máquina o sistema capaz de 

resolverlo. 
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9.4.- AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL. 

9.4.1.- AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS. 

Proporcionarán un mejor aprovechamiento de las actividades propuestas, constituyendo una útil 

herramienta para adecuar la metodología a las necesidades de los alumnos. Asimismo, la diversidad 

de agrupamientos debe responder a las posibilidades y recursos del centro, ser flexibles para realizar 

modificaciones puntuales en determinadas actividades, y partir de la observación directa en el aula. 

Entre las diferentes formas de agrupamiento destaco: 

 Gran grupo: Se trabajará en gran grupo actividades donde participe todo el alumnado 

del centro a la vez (días de la paz, Andalucía, de la Constitución, excursiones, 

salidas…). 

 Grupo clase: Participa toda la clase en debates, lecturas, videos, talleres… 

 Grupo de actividades: Para hacer actividades concretas, por ejemplo los grupos de 

Taller, con un máximo de 5 por grupo 

 Pequeño grupo: Agrupaciones como en el aula de informática para las materias de 

Tecnologías: parejas para cada ordenador. 

 Trabajo individual. 

En las actividades de grupo que se proponen se busca propiciar el intercambio fluido de papeles 

entre alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y toma de decisiones 

como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista; así, desde las actividades del 

aula, se contribuirá a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre las personas. 

Los sistemas de agrupamiento deben ser flexibles, en función de las estrategias 

metodológicas de cada momento. 

9.4.2.- ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 

La organización del tiempo será otro elemento a tener en cuenta en la metodología. Un 

ambiente de aula debe estar sujeto a respetar los ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Al plantear la organización del tiempo, hay que tener en cuenta varias premisas: 

 Respetar los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo. 

 Mantener determinadas constantes temporales. 

 Alternancia de actividades colectivas e individuales. 

 Se deben respetar las necesidades y ritmos del alumnado. 

La materia de Tecnologías de 2º,  Tecnología de 3º de la ESO, y de Tecnología para el 4º 

de ESO  si tenemos en cuenta la carga lectiva de la materia (3 horas semanales), así como la 
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disposición de un aula de informática, que dependerá su uso, de la disponibilidad según cuadrante 

existente, se ha decidido hacer el siguiente reparto de horas por semana, de la manera siguiente: 

 Una hora a la semana se dedicará íntegramente a las UU.DD. con contenidos 

relacionados con las TIC, programas y simuladores técnicos, siempre que el uso del aula 

de informática lo permita, según un cuadrante de disponibilidad, ya que esta es usada por 

otros departamentos. 

 Las otras dos horas se emplearán para UU.DD. en las que se prioricen tanto la adquisición 

de conocimientos técnicos y científicos, como la realización, construcción y experimentación. 

De todas formas, esta distribución está sujeta a modificaciones puntuales que atiendan a las 

necesidades específicas que se puedan producir en un momento dado, y siempre a criterio del 

profesor. 

9.4.3.- ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

En la materia de Tecnologías nos debemos adaptar a las nuevas necesidades y en ella se han de 

distinguir los siguientes espacios, en consonancia con las vías metodológicas explicadas en el 

apartado 9.3.: 

 Aula de Referencia-Teórica. Aquí se trabajarán fundamentalmente la adquisición de 

conocimientos técnicos y científicos necesarios. 

 Aula Taller: Donde se trabajará fundamentalmente el método de Proyectos-Construcción. 

 Aula de Informática. En este espacio se trabajarán fundamentalmente todas las 

capacidades relacionadas con el uso práctico del ordenador. 

El método de Análisis de Objetos se podrá llevar a cabo en cualquier ubicación, 

dependiendo de su conveniencia. 

Por último quiero recalcar que la utilización de los diferentes espacios no se hará de forma 

estricta, sino que dependiendo de la idoneidad de las funciones a realizar en una determinada 

sesión, el profesor decidirá en último término la ubicación a emplear con independencia de los 

contenidos a tratar. 

9.5.- METODOLOGÍA DOCENTE. 

Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se concretará a través de los 

distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada U.D. 

9.5.1- METODOLOGÍA DOCENTE EN EL AULA DE REFERENCIA-TEÓRICA (TECNOLOGÍAS) 

Se seguirá principalmente el siguiente esquema de trabajo: 

 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 
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 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

 Técnicas y materiales en Tecnología. Este paso se podrá llevar a cabo también en el Aula Taller. 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

9.5.2.- METODOLOGÍA DOCENTE EN EL AULA TALLER (TECNOLOGÍAS) 

Durante el desarrollo de las UU.DD. planificadas en la presente programación, se irá al aula 

Taller en varias ocasiones para realizar Actividades Tecnológicas y Proyectos de Construcción. 

La metodología a emplear en esta Aula Taller se basará en: 

 Presentación. Se plantearán actividades y proyectos tecnológicos, y se tratará de motivar al 

alumnado para que repase los contenidos teóricos necesarios para el desarrollo de los mismos. 

 Preparación y desarrollo. Se formarán grupos a ser posible mixtos, para desarrollar las 

propuestas de trabajo según el problema tecnológico planteado. 

 Elaboración de un informe. Esta labor se podrá llevar a cabo también en el Aula Teórica y 

consistirá en la elaboración de un informe escrito donde se reflejen las fases seguidas para la 

resolución del problema; y el desarrollo, resultados y conclusiones de las actividades o ejercicios. 

9.5.3.- METODOLOGÍA DOCENTE EN EL AULA DE INFORMÁTICA 

Además de seguir muchos de los pasos especificados para el Aula de Referencia-Teórica, la 

principal particularidad de esta aula consiste en utilizar algún programa de control, como por 

ejemplo NETsupport, para entorno de Windows, con el cuál podré controlar o bloquear en todo 

momento todos los ordenadores. 

Las  explicaciones se realizarán mediante la proyección sobre pizarra mediante proyector, 

pasando después el alumnado a la realización de las tareas. 

Después de explicar la actividad y aclarar las dudas, el alumnado comenzará a hacer las 

actividades por parejas en sus ordenadores. Cuando alguna pareja termine la actividad 

satisfactoriamente, se tomará nota y se procederá a explicar la siguiente, y así sucesivamente. 

Una vez realizadas todas las actividades, o en su defecto pasado el tiempo programado para 

su realización, se llevará a cabo una prueba práctica individual con el ordenador. 

9.5.4.- METODOLOGÍA DOCENTE EN LAS SALIDAS DEL CENTRO 

A lo largo del curso es de gran interés organizar visitas a industrias, museos e instituciones 

relacionadas con la materia que se imparte. Para que la actividad, ya sea una salida a algún punto 
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de interés local o una excursión de mayor entidad, tenga significado en el proceso de aprendizaje 

del alumnado, es necesario programarla, relacionándola con el resto del currículo. 

Se tendrá en cuenta, siempre, que habrá que trabajarla en tres momentos: 

 Antes de realizarla; en el aula, se procurará que el alumnado tome contacto de una manera 

sugerente con lo que va a visitar, para que despierte un cierto interés. 

 En el momento de realizar la salida, se les proporcionarán guías de observación, 

preparadas de acuerdo con los objetivos que se persigan con la actividad. 

 De vuelta en el aula, se trabajará partiendo de la información obtenida en la etapa 

anterior, utilizando, además, otros textos y materiales (si así se necesitara). 

9.6.- CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS RESPECTO A LA LECTURA. 

La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los 

centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de 

lectura, a lo largo de todos los cursos de la etapa. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las materias de la etapa, las 

programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral (artículo 7, Decreto 231/2007). 

Para animar a leer desde nuestra materia podemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El alumno debe contar con una oferta variada de libros relacionados con la materia. 

 Hay que darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos para leer, en función de 

sus capacidades e intereses. 

 Comprar y seleccionar libros no en función de ofertas editoriales o de otro tipo, sino los que 

al profesor/a le parezcan interesantes por su calidad, interés, oportunidad... 

 Establecer formas de presentación de los nuevos libros (expositores en aulas o Biblioteca, hablar 

del autor, leer en voz alta a la clase fragmentos, visitas de autores, ilustradores, animadores...). 

No hay que olvidar también que se puede animar a leer desde la escritura y desde la 

oralidad, por lo que tendrán especial relevancia los informes escritos que deban producir y las 

exposiciones o debates orales que se puedan llevar a cabo en el aula. De este modo, en la materia de 

Tecnologías cabe destacar las siguientes actividades como principales fomentadoras de la lectura: 

 Realización de resúmenes y esquemas. 

 Copiar los enunciados de los ejercicios que se propongan. 

 Elaboración de memorias de los proyectos que realicen. 

 Exposición oral de los trabajos que se realicen. 

 Utilización de las nuevas tecnologías para la divulgación de sus trabajos. 
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 Lecturas en clase de artículos técnicos, relacionados con los contenidos a tratar. Se intentará 

proporcionar a los alumnos artículos del SUR, El País del Estudiante, y otros periódicos 

locales para que los alumnos entiendan la cercanía de los temas tratados con la realidad. 

 Se propondrá a los alumnos que traigan noticias que ellos vean en distintos medios de 

comunicación para comentarlas en clase. 

 Lecturas en voz alta de las U. Didácticas, por los alumn@s, para la explicación de ellas, por 

parte del profesor. 

  Debates en clase de las lecturas compresivas realizadas al principio de cada Unidad 

Didáctica como actividades de iniciación y motivación. 

 Producciones escritas por el alumno (proyectos, informes técnicos…). 

Desde el departamento se pretende que el centro se suscriba a El País del Estudiante para poder 

trabajar estos artículos con regularidad. Así mismo, se iniciarán los trámites oportunos para que la 

biblioteca adquiera diversos libros que creemos que sería importante que el alumno tuviera a su 

alcance como son: 

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL MUNDO 

Autor: SIMON ELIOT 

Editorial: MONTENA 

Fecha de publicación: 3/10/2008. 

Edición: 1ª. 

Número de páginas: 216 

Sinopsis: 

¿Quién inventó el váter, las hamburguesas, el primer dibujo 

animado? ¿De qué está hecho el vómito? ¿Quién descubrió el 

chocolate? Simón Eliot responde a cada una de las preguntas que todo 

niño se ha hecho algún día. 

El libro, lleno de información, es a la vez divertido, con dibujos 

atrevidos y muy amenos de leer para los niños. Un libro transversal que 

puede gustar a niños, jóvenes, padres y abuelos. Con un tratamiento 

gráfico divertidísimo y único. 

 
 

LA HISTORIA DEL SOL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Autor: MANUEL VÁZQUEZ 

ABELEDO 

Editorial: MCGRAW-HILL 

Fecha de publicación: /05/2006 

Edición: 1ª. 

Número de páginas: 512 

Sinopsis: 

Medidas de la temperatura de la superficie terrestre indican que la 

Tierra ha sufrido un calentamiento en los últimos cien años, 

probablemente por la emisión de gases procedentes de la quema de 

combustibles fósiles. 
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EL HUERTO ECOLÓGICO 

Autor: CLAUDE ALBERT 

Editorial: RBA BOLSILLO 

Fecha de publicación: 24/04/2008 

Edición: 1ª. 

Número de páginas: 304 

Sinopsis: 

La agricultura biológica respeta los ritmos naturales de la vida y se 

orienta en la búsqueda de la calidad de los productos y la salud de las 

personas. Este libro está dedicado a los cultivos de hortalizas más comunes 

y da cuenta de los principios elementales de la agricultura ecológica, por lo 

que se trata de una guía excelente para solventar cualquier problema que se 

pueda presentar al neófito, aunque también resulta de enorme interés, por la 

gran cantidad de asuntos que aborda, para los iniciados. He aquí una guía 

para elaborar compost o abono orgánico, potenciar la vitalidad del suelo y 

acabar con las plagas, todo ello sin utilizar productos químicos ni 

tratamientos tóxicos. Un libro claro, sencillo y completo. 

  

OBRAS MAESTRAS DE LA ARQUITECTURA MODERNA 

Autor: M. AGNOLETTO, F. 

BOCCIA, S. CASSARA 

Editorial: LIBSA 

Fecha de publicación: /10/2006 

Edición: 1ª. 

Número de páginas: 304 

Sinopsis: 

Un volumen dedicado a estudiar en profundidad los 44 edificios que han  

revolucionado la estética de la arquitectura como obras maestras de la  

modernidad. Aeropuertos, centros comerciales o instalaciones deportivas se 

convierten en recipientes para volcar estructuras gigantescas de cristal, acero 

o cemento de sorprendente equilibrio y belleza. 

  

NUEVAS SILLAS: DISEÑO, TECNOLOGÍA Y MATERIALES 

Autor: MEL BYARS 

Editorial: LIBSA 

Fecha de publicación: /03/2006 

Edición: 1ª. 

Número de páginas: 160 

Sinopsis: 

El infinito potencial para la creación de nuevos diseños de sillas 

atrae por igual a diseñadores jóvenes y veteranos. El hecho de que se 

han publicado muchos libros sobre diseños clásicos  de sillas del 

siglo XX, el diseño de sillas contemporáneas no ha sido muy 

difundido hasta ahora. Este libro ofrece una selección de las mejores 

sillas diseñadas durante los últimos tres años: desde las sillas que 

utilizan  recursos procedentes de la alta tecnología hasta sillas 

producidas con materiales reciclados, pasando por sillas que utilizan 

materiales tradicionales de una nueva manera o que se producen de 

forma distinta a la habitual. 
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9.7.- USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

La aplicación de las TIC al trabajo del aula se convierte en una pieza clave en la 

educación y formación de las nuevas generaciones. Su importancia social y el lugar 

preferente que ocupan ya en la vida del alumnado exigen su presencia en los centros 

educativos. Así, los alumnos pueden adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para abordar 

con cierto éxito su utilización en los entornos de aprendizaje, familiares y de ocio. 

9.7.1.- PRINCIPALES HERRAMIENTAS TIC Y SU UTILIDAD DIDÁCTICA 

Al hablar de la competencia digital, en las nuevas tecnologías tienen cabida desde la 

utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de presentaciones, el trabajo con recursos 

multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en Internet, la utilización de hojas 

de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de una weblog (o una página web por un 

grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC). A continuación 

detallo algunas de las principales herramientas TIC: 

 Uso de programas informáticos 

 Internet 

 Las webquest (WQ) 

 Las miniquest 

 Las cazas del tesoro (treasure hunts) 

 Actividades del tipo Hot Potatoes 

 Las weblogs y los fotologs 

 La pizarra digital o electrónica 

9.7.2.- UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN INFORMÁTICA APLICADA Y TECNOLOGÍAS. 

Es obvio que la materia de Informática Aplicada se adapta perfectamente a la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, por lo que a continuación voy a explicar más 

detalladamente el uso de las TIC en la materia de Tecnologías 2º y Tecnología de 3º y 4º. 

En la materia de Tecnologías el alumnado maneja información de carácter textual y matemático, 

lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información, realizar cálculos, 

elaborar tablas, representar gráficas, redactar documentos técnicos, etc. De modo concreto, necesitará: 

 Utilizar Internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual 

o a desarrollos tecnológicos actuales, eligiendo las distintas fuentes según su fiabilidad. 

 Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas 

de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección y edición de 

documentos e informes técnicos. 

 Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y 

comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que han 

de llevar a cabo. 
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Uso de programas informáticos 

Hay que tener en cuenta que el conocimiento de las TIC forma parte del desarrollo curricular 

obligatorio de los alumnos dentro de la materia de Tecnologías. Este estudio debe ser acompañado de 

aplicaciones para que los alumnos tengan ocasión de poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Podemos diferenciar entre programas informáticos de carácter general y aquéllos que son 

técnicos específicos de la materia. 

 Programas informáticos de carácter general: como serían los Procesadores de Texto, las 

Hojas de Cálculo, las Bases de Datos, los Programas de Presentaciones o de Diseño Gráfico… 

 Programas Técnicos específicos de la materia: como Crocodile Clips 3.5 (para diseño de 

circuitos eléctricos y electrónicos), QCad (para diseño grafico) y el FluidSim 3.6 (para 

simulación de circuitos neumáticos). 

9.7.3.- PÁGINA WEB EN ENTORNO WORDPRESS. 

Pero el mayor exponente del uso de las TIC en la metodología empleada para la presente 

programación, es el empleo de la página WEB elaborada en entorno Wordpress, y cuya dirección 

URL es (http://ieseduardojaneiro.org). Con ella pretendo que sea un lazo conector entre el 

alumnado de cualquier nivel, el profesor y la materia de Tecnologías. Trataré de que los alumnos/as 

de toda la ESO utilicen el ordenador e Internet, usen un navegador de forma básica, conozcan la 

estructura de un entorno amigable y dinámico, como es  Wordpress.  

La principal funcionalidad que le daré a la Web, será para que los alumn@s, realicen en ella, 

una vez  registrados las distintas acciones que se detallan. 

 Descargar los distintos recursos. (actividades, manuales, actividades para pendientes….). 

 Consultar su horario. 

 Consultar calendario 

 Consultar programación de aula y criterios de evaluación. 

Mi intención es que sea una herramienta motivadora y dinámica, y les sirva como elemento de 

interacción, con el profesor y la materia de Tecnologías. 

10.- RECURSOS MATERIALES, PERSONALES Y DEL ENTORNO. 

En acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo de las materias impartidas por el 

departamento de tecnología a lo largo de la ESO, en referencia a los recursos podemos decir que se 

intenta en todo momento que sean diversos, polivalentes y motivadores. No se puede enumerar todos pero 

a modo de resumen podemos agruparlos en dos grupos. 
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10.1.-RECURSOS MATERIALES. 

 Recursos Espaciales 

Entre otros, se pueden destacar las aulas de referencia de cada grupo, el aula taller, el aula de 

informática, el aula multimedia, biblioteca, pasillos y recibidor para exponer trabajos… 

 Recursos Materiales Curriculares y Didácticos 

La propia programación didáctica y el material elaborado, documentos normativos, propuestas 

de organización del centro, etc. 

En cuanto al material didáctico, además del libro de texto (incluido en el Programa de Gratuidad de 

los libros de texto), el cual no está adaptado por completo a los contenidos que se pretenden trabajar con 

esta programación, se emplearán principalmente diferentes cuadernillos de prácticas y de actividades 

elaborados por el profesor, los cuales nos permitan alcanzar aquellos objetivos que más se relacionan 

con los contenidos que se han programado. 

 Recursos de Atención a la Diversidad 

Fichas de refuerzo y ampliación fotocopiables, una lista de recursos bibliográficos, 

filmográficos, audiovisuales, etc., y una recopilación de direcciones de Internet que puede consultar el 

profesor/a o el alumno/a para completar información de la asignatura u obtener más recursos. 

 Recursos Propios del Aula Taller 

 Materiales Fungibles. Este material es escaso, pero las diferentes tiendas de componentes 

de la ciudad, así como tiendas virtuales de material tecnológico como www.opitec.es 

permiten surtirse según las necesidades del momento al centro y al alumnado. 

Se incluyen aquí todo tipo de materiales propios de este tipo de aula y materia. 

Éstos dependerán de cada U.D., por tanto no tiene sentido el que hagamos una lista de ellos. 

 Materiales NO Fungibles (mobiliario e instrumental). Un aula taller equipada con 

bancos y mesas de trabajo, paneles de herramientas básicas, estantes para depositar los 

trabajos, equipos de prácticas de electrónica e instrumental eléctrico. 

Se incluyen aquí todo tipo de herramientas necesarias para que los alumnos puedan 

desarrollar su trabajo. Estas se suponen incluidas dentro de la dotación del aula taller, y al 

igual que en el caso anterior no tiene sentido que hagamos una lista de las mismas. 

 Recursos Audiovisuales e Informáticos (recursos TIC) 

Hay que indicar que el centro está a la espera de la instalación de un ordenador, pizarra digital y 

sistema de audio para las aulas de 1º de ESO, dentro del programa Escuela TIC 2.0. 

 Audiovisuales. El centro cuenta con un aula multimedia equipada con reproductor de 

DVD, proyector y TV TFT. 

http://www.opitec.es/
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Además, el centro cuenta con una cámara de fotos digital, así como de un proyector de 

transparencias. 

Las 5 aulas actuales del alumnado están equipadas con altavoces. 

 Informático. El centro cuenta con un Aula de Informática equipada con 15 ordenadores para 

el alumnado y uno del profesorado (en un futuro conectados en red) y con acceso a internet. 

Esta aula estará equipada de scaners, impresoras… y los alumnos aportarán sus Pen Drive 

como elementos de almacenamiento externo. 

 Sistema operativo: Nos apoyaremos en el sistema operativo de la Junta de Andalucía 

Guadalinex (basado a su vez en Ubuntu). 

 Programas de aplicación: Utilizaremos programas incluidos dentro del paquete 

OpenOffice como: Writer para Procesador de Textos, Calc para Hoja de Cálculo, 

Impress para Presentaciones, Base para Base de Datos; y otros como Qcad para diseño 

asistido por ordenador. 

 Programas de control: El control de los alumnos en el aula de informática se 

realizará mediante el programa de control Radmin 3.4 para entorno Windows, así 

como en Deep Freeze. 

No hay que olvidar, que la mayoría de los alumnos/as disponen de un Netbook para su uso 

como recurso TIC, tanto en el centro como fuera de él. 

Además, el centro cuenta con un total de 8 Netbook y 1 ordenador portátil a disposición del 

claustro, estando los Netbook utilizados preferentemente por el profesorado que imparte clases a 1º de 

la ESO, o bien a quienes los soliciten. 

10.2.- RECURSOS PERSONALES. 

Partimos de la idea de instituto como comunidad educativa, en la que se dan cita diferentes 

profesionales con la intención de trabajar en equipo bajo un mismo bien común, que no es otro que la 

educación y formación del alumnado de nuestro centro escolar. Hacemos referencia a los siguientes: 

 Equipo educativo: del que forman parte todos los profesores/as que intervienen en un mismo 

curso, dirigidos por un profesor/a tutor/a. 

 Equipo de refuerzo: maestro encargado de proporcionar refuerzo educativo, así como ayudar a 

otros compañeros/as en casos particulares. 

 Equipo de orientación: proporciona su formación y asesoramiento en la acción tutorial y en la 

orientación de determinadas dificultades de aprendizaje, así como en el diagnóstico de las mismas. 

 Padres y madres: asociados a través de las AMPAS, colaboran y participan en la organización de 

actividades complementarias e incluso proporcionando su propia experiencia profesional para el 

desarrollo de talleres propuestos. 
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10.3.- RECURSOS DEL ENTORNO 

El entorno nos ofrece muchas posibilidades para poder desarrollar actividades relacionadas con la 

materia de Tecnologías, como: visitas a fábricas, construcciones históricas, parque las ciencias 

(Granada), exposiciones, centrales eléctricas…, que forman parte de un proceso educativo integral. 
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11.- ACTIVIDADES. 

11.1.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Constituyen el máximo nivel de concreción curricular, es donde especificaré la 

propuesta que he realizado en esta programación, y si esta sinapsis funciona, estaré 

contribuyendo al logro de los objetivos educativos fijados para el nivel. 

Para estructurar las actividades he seguido unos criterios, como partir siempre de lo conocido 

a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto y de lo particular a lo general. 

Como criterios para seleccionarlas y diseñarlas he seguido que sean motivadoras y variadas, y 

que utilicen recursos y métodos variados 

Por lo tanto, y basándome en los principios anteriormente mencionados, estos son algunos 

ejemplos de las actividades que se proponen en las unidades didácticas, clasificadas según su finalidad: 

 De introducción y motivación. 

Su finalidad es promover el interés del alumnado, ya que el aprendizaje significativo se 

potencia cuando éste identifica en la materia objeto de estudio su interés. Se podrán utilizar las 

siguientes: 

 Planteamiento de situaciones problemáticas cercanas al alumnado. 

 Conocimiento de las ideas previas del alumnado mediante mapas conceptuales, pruebas 

iniciales, etc., que identifiquen aquellos puntos en los que hay que intervenir, reforzar, etc. 

 Debates donde el alumnado, en una relación de igualdad con actitud tolerante y abierta, 

encuentre en sus compañeros un medio de ayuda, para resolver situaciones conflictivas. 

 Realización de esquemas que proporcionen al alumnado una visión de conjunto para 

preparar el terreno donde los contenidos han de relacionarse constituyendo un cuerpo 

coherente. 

 De desarrollo del proceso y consolidación. 

Tienen por objeto la adquisición significativa de los contenidos de la materia y constituyen la 

mayor parte de la acción docente. Las que considero son: 

 Actividades de descubrimiento dirigido que favorezcan la implantación de un esquema 

interpretativo y coherente de la realidad que sustituya las ideas previas inconexas de 

carácter pre científico que el alumnado ya posee. 

 Actividades de ilustración con las que se pretende dar actualidad, mediante simples 

observaciones o actuaciones de carácter teórico o experimental. 

 Actividades de carácter teórico mediante la resolución de problemas con lápiz y papel con 

la intención de acercar al alumnado a un aspecto importante del trabajo científico, 



PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE TECNOLOGIA CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                           Página 49 de 98 

 

procurando no dar una visión puramente teórica ni una resolución mecánica de problemas 

cerrados. 

 De atención a la diversidad. 

 Actividades de refuerzo. Serán actividades encaminadas a potenciar al alumnado que no 

haya podido completar la consecución de capacidades deseadas, de tal forma que inciten en 

ellos la puesta en marcha de mecanismos para compensar el posible desajuste. 

 Actividades de ampliación. Su finalidad es la de permitir la continuación de nuevos 

conocimientos al grupo de alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las 

propuestas contenidas en las actividades de la Unidad Didáctica. 

 De evaluación. 

Tal y como su nombre indica, ayudarán a la hora de medir el grado de consecución del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y básicamente se tratarán de pruebas teóricas escritas o prácticas. 

11.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se entiende por actividades complementarias (según Orden de 14 de julio de 1998, por la que 

se regulan las actividades complementarias y extraescolares…), aquellas organizadas durante el 

horario escolar de los centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter 

especial por el momento, espacio y recursos que usan. Por su parte las actividades extraescolares 

serían aquellas que se realizan fuera del horario lectivo escolar, aunque estén aprobadas por el Plan 

Anual de Centro (PAC.) 

Desde las materias impartidas por el Departamento de Tecnología se colaborará en la medida 

de lo posible con el DACE, en todas aquellas actividades programadas por éste, con respecto a 

efemérides recogidas en la Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo de 

la Educación en Valores en los centros docentes de Andalucía. 

11.2.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Son muchas las actividades complementarias que desde el departamento de Tecnología se 

esperan poner en marcha durante los próximos años y siempre que los condicionantes meteorológicos, 

económicos y ajenos al centro nos los permitan. .  

 Realización de una exposición con los mejores proyectos realizados en el taller. 

 Semana cultural sobre la ciencia y tecnología. Esta semana temática requeriría una 

organización y una colaboración del resto de departamentos. Se intentaría traer módulos del 

Museo Principia de Málaga. 

 Jornadas sobre: El hombre y el mundo: el cambio climático. Se realizarían exposiciones, 

concursos… de forma que el alumno cada vez esté más concienciado. 



PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE TECNOLOGIA CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                           Página 50 de 98 

 

 Aportación de información sobre las mujeres en la ciencia y la Tecnología, realización de 

murales, exposiciones. 

Si bien, para este curso proponemos poner en marcha la siguiente actividad: 

ACTIVIDAD: CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

GRUPOS: 
PROFESORES 

ACOMPAÑANTES: 
FECHA: LUGAR: 

 

Abierto a todos los 
alumnos del centro pero 

con preferencia a los 
alumnos de Tecnología. 

Profesorado del Dpto. de 
Tecnología (ampliable a 

CCNN y EPV). 
5 de junio. 

Aula 
Multimedia. 

O
B

J
E

T
IV

O
S
:

 

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que la ONU usa para fomentar la 
sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. 

En nuestro instituto se realizarán las siguientes actividades: 

 ¡Todos en bicicleta al instituto! 

 Concurso de fotografía. Tema: El medio ambiente 
 Plantación de árboles en el patio del 
instituto con especies autóctonas 

  

11.2.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades que el departamento propone y siguiendo la tendencia del compañero anterior, 

serán las actividades reflejadas en el PAC. y aprobadas por el Consejo Escolar, y que se realizaremos a 

lo largo del curso, siempre que los condicionantes ajenos a la organización lo permitan serán las 

siguientes:  

ACTIVIDAD: VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 

GRUPOS: PROFESORES ACOMPAÑANTES: 

 

3º ESO., dejando abierta la 

participación de algún 4º de ESO. 

Los profesores de los Dptos. de 

Tecnología y Ciencias Naturales. 

FECHA: SALIDA Y LLEGADA: 

Durante la 2ª evaluación, preferiblemente en la 

primera quincena del mes de febrero. 
La salida será a 1ª hora (8:15h) y la llegada en la 

tarde o noche del mismo día. 

ITINERARIO: MEDIO DE LOCOMOCIÓN: PRESUPUESTO: 

IES – Granada – IES. Autobús. 
Los gastos que se puedan generar correrán a 

cargo del alumnado. 

O
B

J
E

T
IV

O
S
:

 

Visita utilizada para complementar las unidades de Mecanismos y Electricidad. 

El Programa Educativo “Asómate a la Ciencia” es una iniciativa impulsada por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía y el Parque de las Ciencias para fomentar vocaciones científicas en 

el alumnado andaluz. Asómate a la ciencia se estructura en torno a tres espacios: 

 Talleres didácticos  Ciencia en el Aula  Una visita diferente 
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ACTIVIDAD: VISITA A GALILEI KIDS ROBOTIX MÁLAGA 

GRUPOS: PROFESORES ACOMPAÑANTES: 

 
4º ESO. 

Los profesores de los Dptos. de 

Tecnología. 

FECHA: SALIDA Y LLEGADA: 

Durante la 3ª evaluación,  mayo de 2016. 
La salida será a 1ª hora (8:30h) y la llegada a última 

hora de la jornada. 

ITINERARIO: MEDIO DE LOCOMOCIÓN: PRESUPUESTO: 

IES – Málaga – IES. Tren  
Los gastos que se puedan generar por la visita 

guiada y el autobús correrán a cargo del alumnado. 

O
B

J
E

T
.:

 
Complementar con una actividad práctica y lúdica los conocimientos adquiridos por el alumnado en la 

Unidad didáctica sobre Control y Robótica. 

 

 

ACTIVIDAD: 
VISITA A LA PLANTA DE RECICLAJE DE CASARES (Y CASA NATAL DE BLAS 

INFANTE) 

GRUPOS: PROFESORES ACOMPAÑANTES: 

 

3º ESO. y 2º de ESO. (Dejando 

abierta la participación de algún 

1º de ESO). 

Los profesores de los Dptos. de 

Tecnología y Ciencias Sociales. 

FECHA: SALIDA Y LLEGADA: 

Durante la 3ª evaluación, preferiblemente en la 

primera quincena del mes de mayo. 
La salida será a 1ª hora (8:15h) y la llegada a primera 

hora de la tarde. 

ITINERARIO: MEDIO DE LOCOMOCIÓN: PRESUPUESTO: 

IES – Casares – IES. Autobús. 
Los gastos que se puedan generar por la visita 

guiada y el autobús correrán a cargo del alumnado. 

O
B

J
E

T
.:

 
Se pretende mentalizar a los alumnos de la importancia del cuidado del Medio Ambiente, así como 

complementar los conocimientos adquiridos en varias de las Unidad Didácticas del temario. 
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Estas actividades son orientativas y en ningún caso cerradas, ya que si a lo largo del curso se cree 

oportuno incluir alguna más, se llevará al Consejo Escolar para su aprobación e inclusión en el PAC. 

Algunas de las posibles actividades extraescolares podrían ser: 

 Visita al aula de ciencias principia de Málaga y el museo de ciencia y tecnología en el 

IES La Rosaleda. 

 Visita central hidoreléctrica el chorro. 

 Visita a una fábrica de paneles solares (ISOFOTÓN) 

 Visita a la fábrica de cerámica Siles en Granada 

 Visita a la fábrica de obtención de cementos Goliat en La Araña (Málaga) 

 Visita a la Desaladora de la Costa del Sol en Marbella (Málaga) 

 Visita a la Depuradora situada en el Río Guadalmansa, en Estepona. 

 Visita al Centro de control de Telefónica, en Estepona. 

 Visita a la potabilizadora del El Atabal de EMASA en Málaga. 
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12.- EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS MATERIAS DE TECNOLOGÍAS. 

Durante el desarrollo de las Unidades Didácticas planificadas para la programación, se acudirá 

al aula Taller en varias ocasiones con el fin de realizar diferentes Actividades Tecnológicas (ejercicios 

prácticos de fácil resolución) y Proyectos de Construcción. 

Los Proyectos de Construcción irán tomando forma con cada U.D., adaptándose y realizándose 

las distintas partes del mismo, de acuerdo con los contenidos de dichas UU.DD., y en función de los 

intereses y capacidades del alumnado, lográndose un mayor o menor nivel de ejecución, en función de 

esto. 

Dado que para los Proyectos de Construcción se pueden elegir bastantes opciones (carpetas de 

reciclaje, invernaderos de madera, puentes levadizos, casas electrificadas, coches sigue línea…), según 

el nivel inicial mostrado por el alumnado y del interés que en ellos despierte cada uno, en la 

Distribución y Temporización de las Contenidos (apart. 6) se han especificado los posibles proyectos a 

desarrollar, dejando abierta la posibilidad de poder variar algunos de ellos en función de lo comentado 

anteriormente. 
 

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

A continuación se desarrolla la programación de cada una de las Unidades Didácticas, tanto de 

Informática Aplicada, como de cada uno de los niveles de Tecnologías, en que han sido organizados y 

secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes 

objetivos didácticos, competencias básicas, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) y 

criterios de evaluación. 

Cada una de estas Unidades Didácticas desarrolla las secuencias de aprendizaje según los 

siguientes criterios: 

 Aumenta de manera progresiva el nivel de exigencia, generando situaciones de enseñanza-

aprendizaje que plantean un reto al alumno, exigiéndole cada vez un mayor grado de 

conocimientos y estrategias. 

 Inicia los nuevos aprendizajes asegurando la base de los anteriores. 

 Mantiene un enfoque interdisciplinar entre los contenidos comunes a varias materias, de 

forma que, al abordarlos, se obtenga una visión completa. 

 Desarrolla los contenidos atendiendo a su didáctica específica, vinculándolos con el entorno 

de los alumnos y tratando de que descubran su funcionalidad para que resulten cada vez 

más significativos. 
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 Introduce y propicia el tratamiento formativo de los contenidos transversales. 

 Fomenta modos de razonamiento adecuados al momento evolutivo de estos alumnos/as e 

introduce el método y el pensamiento científico. 

 Invita al trabajo en equipo y al aprender en equipo. 

 Favorece la expresión clara y precisa del pensamiento, a través del lenguaje oral y escrito. 

 Propone actividades de refuerzo y ampliación, para adaptarse a la mayoría del alumnado. 

 Da a la evaluación un carácter formativo para alumnado y profesor, e incorpora el carácter 

orientador propio de esta etapa. 
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13.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍAS PARA 2º DE ESO. 

  

U.D.-1 
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA. EL PROCESO TECNOLÓGICO 

Curso: 2º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 8 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Delimitar el campo de trabajo de la tecnología. 

 Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica. 

 Habituarse a observar, analizar y utilizar el entorno tecnológico. 

 Analizar objetos, sistemas y entornos tecnológicos para comprender su funcionamiento, control y aplicaciones. 

 Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica. 

 Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología. 

 Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, para la generación de ideas, para la 

resolución de conflictos, etcétera. 

 Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales normas de higiene y seguridad en 

la manipulación de herramientas y materiales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida 

 Competencia para la autonomía e iniciativa 

personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Los productos de la tecnología. 

Efectos de la tecnología. 

 Los recursos del aula taller. 

Cómo se trabaja en el aula 

taller. Normas de seguridad e 

higiene. 

 La búsqueda de soluciones. 

 El diseño de objetos. 

 La comunicación de resultados. 

El informe técnico. 

 Identificación de problemas del 

entorno cotidiano. 

 Utilización de técnicas para el 

trabajo en equipo. 

 Planificación del trabajo. 

Reparto de tareas. 

 Recopilación, selección y 

organización de la información. 

 Valoración de las aportaciones 

positivas de la tecnología. 

 Sensibilidad ante el impacto 

social y medioambiental del 

avance tecnológico. 

 Interés por descubrir, analizar y 

resolver problemas del entorno 

cotidiano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Citar ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que pretenden satisfacerlas. 

 Enumerar las ventajas e inconvenientes de algunos productos tecnológicos representativos. 

 Descubrir en el entorno cotidiano problemas que podrían resolverse con un producto tecnológico. 

 Comunicar las ideas y sugerencias a los compañeros del equipo de trabajo. 

 Diseñar objetos sencillos y los representa mediante dibujos, incluyendo las especificaciones necesarias para 

que otra persona sea capaz de fabricarlos. 
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U.D.- 2 
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA 

Curso: 2º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 7 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos, utilizando códigos que aclaren y estructuren la 

información que se pretende transmitir. 

 Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando las más adecuadas según las 

necesidades del proyecto técnico. 

 Interpretar correctamente objetos tecnológicos representados en distintos sistemas. 

 Conocer la importancia de la normalización y las normas básicas del dibujo técnico. 

 Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en la materia. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia de razonamiento matemático. 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia cultural y artística. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 El sistema diédrico. Disposición 

de vistas en Sistema Europeo. 

 Las perspectivas. 

 Normalización. 

 Escalas normalizadas. 

 Acotación. 

 Instrumentos de medida. 

 Obtención de las vistas de un 

objeto. 

 Dibujo en perspectiva caballera 

e isométrica: proceso de trabajo. 

 Acotación: figuras geométricas 

planas. 

 Medida con varios 

instrumentos. 

 Valoración de la expresión 

gráfica como modo de 

comunicación. 

 Interés por las distintas formas de 

representación gráfica y sus 

aplicaciones. 

 Valoración de la importancia de 

mantener un entorno de trabajo 

ordenado y agradable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y delineados. 

 Identificar las vistas de un objeto y distribuirlas correctamente en el papel según el Sistema Europeo. 

 Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas. 

 Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico. 

 Acotar correctamente piezas planas. 

 Rellenar correctamente los cajetines de los planos elaborados. 

 Medir segmentos y ángulos con precisión, empleando las herramientas necesarias. 
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U.D.- 3 
LOS MATERIALES. LAS MADERAS Y METALES 

Curso: 2º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 7 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Presentar las principales características (propiedades, aplicaciones, etc.) de los materiales más habituales. 

 Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos. 

 Realizar ensayos sencillos para determinar el comportamiento de ciertos materiales frente a los esfuerzos, el 

calor, la corriente eléctrica, la acción de los productos químicos, etc. 

 Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de materiales y herramientas. 

 Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales. 

 Seleccionar los recursos necesarios (materiales, herramientas, máquinas, componentes...) para la realización de 

un proyecto técnico, atendiendo a su disponibilidad, coste, funcionamiento y otras características. 

 Conocer las principales características de la madera y sus transformados y de los materiales metálicos. 

 Destacar la importancia de la madera como recurso natural renovable y la necesidad de adoptar medidas 

encaminadas a su conservación. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico natura.   

 Competencia social y ciudadana. 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 La transformación de los 

materiales. Formas comerciales. 

 Propiedades fisicoquímicas, 

mecánicas, ecológicas... 

 Materiales y herramientas 

frecuentes en el aula taller.. 

  La madera. Propiedades y usos. 

Los transformados de la 

madera. 

  Los materiales metálicos. 

Propiedades y usos. Las 

aleaciones. 

 Observación del proceso de 

obtención, desde la materia 

prima a sus formas comerciales. 

 Realización de ensayos 

sencillos para comprobar la 

reacción de distintos materiales 

ante esfuerzos, golpes, etc. 

 Identificación de los materiales 

utilizados en la fabricación de 

productos de uso cotidiano. 

 Recuperación de materiales 

(madera, cartón, plásticos, etc.) 

en la realización de proyectos. 

 Sensibilidad ante el impacto social 

y medioambiental producido por 

la explotación, la transformación y 

el desecho de materiales. 

 Aprecio de la estética en el 

momento de la elección de los 

materiales a utilizar. 

 Reconocimiento de las 

posibilidades de uso de los 

materiales de desecho. 

 Valoración de las actuaciones, las 

normas y las medidas de 

seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer los materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean. 

 Seleccionar correctamente los materiales y las herramientas a emplear en los proyectos/actividades de taller. 

 Utilizar correctamente las herramientas manuales y las técnicas necesarias, en la construcción de los objetos y 

sistemas técnicos que se requieren para el desarrollo de los proyectos. 

 Respetar las normas y los criterios establecidos para el uso y control de las herramientas y materiales del taller. 

 Perseverar ante las dificultades y los obstáculos encontrados en el desarrollo del proyecto técnico. 
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U.D.- 4 
ESTRUCTURAS 

Curso: 2º ESO Evaluación: 2ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Analizar estructuras resistentes, identificando los elementos que la componen y los esfuerzos a los que están 

sometidos, así como las distintas uniones entre dos o más elementos estructurales. 

 Conocer los diferentes tipos de estructuras y sus elementos. 

 Calcular esfuerzos en estructuras de barras trianguladas sencillas. 

 Conocer las ventajas e inconvenientes de la utilización de estructuras metálicas y de hormigón. 

 Conocer diferentes estilos arquitectónicos a través de edificaciones históricas emblemáticas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia de razonamiento matemático 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Tipos principales de esfuerzos: 

tracción, compresión, flexión, 

torsión y cortante. 

 Elementos que componen una 

estructura portante. 

 Estructuras metálicas y de 

hormigón: ventajas e 

inconvenientes. 

 Estructuras de barras. Cálculo 

de esfuerzos, tensión admisible 

y coeficiente de seguridad. 

 Análisis de estructuras sencillas 

y determinación de los 

elementos estructurales que la 

componen. 

 Identificación de los esfuerzos a 

los que están sometidas las 

piezas de una estructura. 

 Asociación de materiales a los 

elementos estructurales 

analizados. 

 Cálculo de la sección de una 

pieza sometida a un esfuerzo de 

tracción o compresión. 

 Curiosidad por conocer cómo se 

mejora la estabilidad de una 

estructura. 

 Reconocimiento de la utilidad 

práctica y el valor estético de 

algunas grandes estructuras 

presentes en el entorno. 

 Hábito de trabajo ordenado 

 Disposición e iniciativa personal 

por participar solidariamente en 

tareas de grupo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Saber identificar los diferentes tipos de estructuras y sus elementos. 

 Reconocer las distintas uniones existentes en una estructura. 

 Saber identificar y calcular los esfuerzos a los que está sometida una estructura. 

 Calcular esfuerzos en estructuras de barras trianguladas sencillas. 

 Saber dimensionar estructuras trianguladas sencillas, eligiendo los materiales más adecuados. 

 Reconocer diferentes estilos arquitectónicos en fotografías de construcciones históricas. 
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U.D.- 5 
ENERGÍA, MÁQUINAS Y MECANISMOS 

Curso: 2º ESO Evaluación: 2ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 8 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los aparatos que utilizamos 

cotidianamente cuando dichos aparatos se ponen en funcionamiento. 

 Conocer los mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento, y sus aplicaciones. 

 Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos que sea posible. 

 Utilizar simuladores para recrear la función de operadores en el diseño de prototipos. 

 Diseñar y construir maquetas de mecanismos simples y compuestos de transmisión y de transformación. 

 Comprender el funcionamiento de máquinas térmicas, tales como el motor de explosión o el de reacción. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia en razonamiento matemático. 

 Competencia social y ciudadana. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Tipos de energía. 

 Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. 

Constitución, funcionamiento y 

aplicaciones. 

 Mecanismos para dirigir y 

regular el movimiento, de 

acoplamiento y de acumulación 

de energía. 

 Ley de la palanca, velocidad de 

giro, relación de transmisión… 

 Las máquinas térmicas: Motor 

de explosión, máquina de 

vapor… 

 Diferenciación en los usos de la 

energía eléctrica. 

 Estudio de mecanismos simples 

en máquinas complejas, 

explicando su funcionamiento. 

 Resolución de problemas 

sencillos. Aplicación de la Ley 

de la Palanca. Cálculo de la 

relación de transmisión. 

 Diseño y construcción de 

maquetas con diferentes 

operadores mecánicos. 

 Sensibilidad ante los efectos 

medioambientales por la 

producción y el uso de la E. 

 Interés por conocer el 

funcionamiento de objetos 

tecnológicos de uso cotidiano. 

 Respeto por las normas de 

seguridad en el uso de 

herramientas, máquinas y 

materiales. 

 Actitud positiva y creativa ante 

problemas de tipo práctico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar transformaciones de energía en aparatos eléctricos que utilizamos cotidianamente. 

 Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión de movimientos 

que las componen, explicando su funcionamiento en el conjunto. 

 Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos en que proceda. 

 Explicar el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor de dos tiempos. 

 Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la máquina de vapor, el motor de 

explosión o los motores a reacción. 
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U.D.- 6 
EL ORDENADOR. HARDWARE. INTERNET. 

Curso: 2º ESO Evaluación: 3ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 7 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su funcionamiento y formas 

de conectarlos. 

 Adquirir las habilidades necesarias para administrar un sistema informático personal. 

 Conocer la estructura básica y los componentes de una red de ordenadores, y emplear este conocimiento para 

compartir recursos. 

 Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico en la sociedad. 

 Conocer los servicios de Internet más utilizados. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico y natural 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Competencia y actitudes para seguir 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 

la vida. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa 

personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Placa base: Microprocesador, 

memoria principal, chipset y 

puertos 

 Tarjetas de expansión: Gráfica, 

sonido, red y módem 

 Periféricos: Entrada, salida y 

bidireccionales 

 Memorias de almacenamiento 

masivo: Magnético, óptico y 

eléctrico 

 Conexión de dispositivos. 

 Mantenimiento y actualización 

del sistema. 

 Servicios más utilizados de 

Internet. 

 Identificación de los elementos 

que forman un PC. 

 Manipulación de componentes 

y equipos informáticos. 

 Conexión de los periféricos 

externos con la placa base. 

 Instalación de drivers de 

diferentes periféricos. 

 Identificación de los 

dispositivos necesarios para 

conectar ordenadores en red. 

 Configuración y uso de cuentas 

de correo. 

 Interés por el uso de los equipos 

informáticos. 

 Valoración de la trascendencia de 

las nuevas tecnologías en la vida 

diaria. 

 Actitud ordenada a la hora de 

manipular los componentes de un 

ordenador. 

 Valoración del alcance de las 

redes de ordenadores. 

 Valoración de la enorme tras-

cendencia de internet como 

herramienta de comunicación 

global e instantánea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Enumerar y describir con cierto detalle los servicios que ofrece Internet. 

 Identificar los elementos que integran un PC. 

 Describir la función de los componentes más importantes de un ordenador. 

 Conocer, conectar e instalar periféricos en un ordenador. 

 Ver el ordenador como un conjunto de elementos conectados e interrelacionados. 

 Conocer y realizar distintas tareas de mantenimiento y actualización del sistema. 
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U.D.- 7 
ELECTRICIDAD 

Curso: 2º ESO Evaluación: 3ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos orígenes. 

 Reconocer las diferentes magnitudes eléctricas. 

 Interrelacionar a partir de la ley de Ohm las magnitudes eléctricas. 

 Familiarizar al alumno con el montaje de circuitos sencillos usando el polímetro para medir magnitudes y 

conocer las características de los circuitos en serie, paralelo y mixto 

 Usar programas de simulación para montar circuitos eléctricos 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en razonamiento matemático 

 C. en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico y natural 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Corriente continua y alterna. 

 Magnitudes eléctricas básicas. 

 Ley de Ohm 

 Polímetro 

 Circuitos eléctricos en serie, 

paralelo y mixtos. 

 Programa de simulación 

eléctrica. 

 Diferenciación entre cc. y ca. 

 Calculo de las magnitudes 

eléctricas básicas (ley de ohm). 

 Realización de montajes de 

circuitos eléctricos sencillos. 

 Selección del instrumento 

adecuado para medir. 

 Realización de cálculos básicos 

(en cir. serie, paralelo mixto). 

 Simulación de circuitos. 

 Reconocimiento de la 

importancia de la electricidad en 

la sociedad tecnológica actual 

 Respeto a las normas de 

seguridad en el taller y toma de 

conciencia del riesgo que entraña 

el uso de herramientas 

 Disposición e iniciativa personal 

por participar solidariamente en 

tareas de grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función dentro del mismo. 

 Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, interruptores, 

bombillas, motores, etc., y componentes electrónicos básicos, en respuesta a un fin predeterminado. 

 Medir resistencias, intensidades y tensiones con un polímetro. 

 Simular circuitos eléctricos en el ordenador. 
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13.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍAS PARA 3º DE ESO. 

 

U.D.- 1 
EL PROCESO TECNOLÓGICO. EXPRESIÓN GRÁFICA 

Curso: 3º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 8 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica. 

 Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología. 

 Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, generación de ideas, etcétera. 

 Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos, utilizando códigos que aclaren… 

 Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica. 

 Interpretar correctamente objetos tecnológicos representados en distintos sistemas. 

 Conocer la importancia de la normalización y las normas básicas del dibujo técnico. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural. 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Efectos de la tecnología. 

 Los recursos del aula taller. 

 El diseño de objetos. 

 El informe técnico. 

 El sistema diédrico. 

 La perspectiva caballera. 

 La perspectiva isométrica. 

 Dibujo en perspectiva: métodos 

compositivo y sustractivo. 

 Normalización. Escalas 

normalizadas. Acotación. 

 Instrumentos de medida. 

 Identificación de problemas del 

entorno cotidiano. 

 Utilización de técnicas para el 

trabajo en equipo. 

 Planificación del trabajo. 

Reparto de tareas. 

 Obtención de las vistas de un 

objeto. 

 Dibujo en perspectiva caballera 

e isométrica: proceso de trabajo. 

 Acotación: figuras geométricas 

planas y objetos tridimensionales. 

 Medida con varios 

instrumentos. 

 Valoración de las aportaciones 

positivas de la tecnología. 

 Sensibilidad ante el impacto 

social y medioambiental. 

 Valoración de la expresión 

gráfica como modo de 

comunicación. 

 Interés por las distintas formas de 

representación gráfica y sus 

aplicaciones. 

 Valoración de la importancia de 

mantener un entorno de trabajo 

ordenado y agradable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y delineados. 

 Identificar las vistas de un objeto y distribuirlas correctamente en el papel según el Sistema Europeo. 

 Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas. 

 Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico. 

 Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales. 
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U.D.- 2 
ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

Curso: 3º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Analizar estructuras resistentes, identificando los elementos que la componen y los esfuerzos a los que están 

sometidos, así como las distintas uniones entre dos o más elementos estructurales. 

 Conocer los diferentes tipos de estructuras y sus elementos. 

 Calcular esfuerzos en estructuras de barras trianguladas sencillas. 

 Conocer diferentes estilos arquitectónicos a través de edificaciones históricas emblemáticas. Conocer los 

mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento, y sus aplicaciones. 

 Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos que sea posible. 

 Utilizar simuladores para recrear la función de operadores en el diseño de prototipos. 

 Comprender el funcionamiento de máquinas térmicas, tales como el motor de explosión o el de reacción. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia de razonamiento matemático 

 Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Tipos principales de esfuerzos. 

 Elementos que componen una 

estructura portante. 

 Estructuras de barras. Cálculo 

de esfuerzos, tensión admisible 

y coeficiente de seguridad. 

 Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. 

 Ley de la palanca, velocidad de 

giro, relación de transmisión… 

 Las máquinas térmicas: Motor 

de explosión, máquina de 

vapor… 

 Análisis de estructuras sencillas 

y determinación de los 

elementos estructurales que la 

componen. 

 Identificación de los esfuerzos a 

los que están sometidas las 

piezas de una estructura. 

 Estudio de mecanismos simples 

en máquinas complejas, 

explicando su funcionamiento. 

 Resolución de problemas 

sencillos. 

 Diseño y construcción de 

maquetas con diferentes 

operadores mecánicos. 

 Curiosidad por conocer cómo se mejora 

la estabilidad de una estructura. 

 Reconocimiento de la utilidad 

práctica y el valor estético de 

algunas grandes estructuras 

presentes en el entorno. 

 Sensibilidad ante los efectos 

medioambientales por la 

producción y el uso de la E. 

 Interés por conocer el 

funcionamiento de objetos 

tecnológicos de uso cotidiano. 

 Respeto por las normas de 

seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Saber identificar los diferentes tipos de estructuras y sus elementos. 

 Saber identificar y calcular los esfuerzos a los que está sometida una estructura. 

 Calcular esfuerzos en estructuras de barras trianguladas sencillas. 

 Saber dimensionar estructuras trianguladas sencillas, eligiendo los materiales más adecuados. 

 Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión de movimientos. 

 Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos en que proceda. 

 Diseñar, construir y manejar maquetas con diferentes operadores mecánicos. 
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U.D.- 3 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 

Curso: 3º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 8 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Saber diferenciar mapas de puntos, de imágenes vectoriales. 

 Conocer las herramientas informáticas básicas empleadas en el diseño industrial. 

 Explicar las posibilidades y el manejo básico de un programa de CAD. 

 Realizar dibujos con un programa de CAD en los que sea necesario el empleo de capas. 

 Incorporar dibujos y esquemas técnicos sencillos en los documentos escritos (informes técnicos, memorias...) 

utilizando un vocabulario técnico y apoyo gráfico apropiado. 

 Manifestar gusto por la limpieza, orden, proporción y equilibrio en la representación de dibujos técnicos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Competencia de razonamiento matemática. 

 Competencia cultural y artística. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Imágenes vectoriales y de mapa 

de bits.  Software de diseño 

gráfico. QCad. 

 Conocimiento y utilización de 

los comandos y entidades de 

dibujo básicas. Uso de capas. 

 Opciones avanzadas. Rayado y 

sombreados de superficies, 

inserción de textos, menús de 

opciones de acotación… 

 Apreciación de las diferencias 

entre aplicaciones de dibujo 

vectorial y de foto-retoque. 

 Utilización apropiada de los 

medios informáticos. 

 Utilización de las apropiadas 

técnicas de un programa CAD. 

 Realización de dibujos utilizando 

algún programa CAD. Qcad.    

 Valoración de la aportación de 

distinto tipo de software en el 

mundo informático. 

 Curiosidad por conocer software 

de diseño. 

 Predisposición en la realización 

de las tareas. 

 Valoración de la importancia de 

la utilización de las normas de 

representación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y delineados. 

 Identificar las vistas de un objeto y distribuirlas correctamente en el papel según el Sistema Europeo. 

 Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas. 

 Emplear las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos. 

 Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico. 

 Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales. 

 Rellenar correctamente los cajetines de los planos elaborados. 

 Medir segmentos y ángulos con precisión, empleando las herramientas necesarias. 
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U.D.- 4 
LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

Curso: 3º ESO Evaluación: 2ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer las características fundamentales de los plásticos su clasificación, propiedades y aplicaciones. 

 Distinguir los distintos procedimientos de fabricación de objetos de plástico. 

 Conocer los principales elementos constructivos de los edificios. Clasificar y conocer las propiedades básicas de 

los materiales pétreos naturales, pétreos artificiales, conglomerantes, materiales metálicos, impermeabilizantes, 

aislantes… 

 Reconocer el impacto ambiental que se deriva de la utilización de distintos materiales. 

 Comprender la necesidad del reciclado de los materiales en nuestra sociedad. 

 Conocer los avances tecnológicos en el empleo de nuevos materiales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia social y ciudadana. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Clasificación y propiedades de 

los materiales plásticos: 

termoplásticos, termoestables y 

elastómeros. 

 Técnicas de identificación de 

los materiales plásticos. 

 Clasificación y propiedades de 

los materiales constructivos: 

pétreos, conglomerantes, 

aglomerantes, aislantes… 

 Reconocer el impacto ambiental 

por la utilización de distintos 

materiales. 

 Clasificación de materiales 

plásticos y de construcción en sus 

diferentes tipos. 

 Reconocimiento de materiales 

plásticos y de construcción en el 

entorno que nos rodea e así como 

de sus propiedades 

 .Realización de procedimientos de 

identificación de materiales. 

 Separación de materiales plásticos 

y de construcción para su 

reciclado. 

 Valoración de la importancia de 

los materiales plásticos y de 

construcción, por la infinidad de 

aplicaciones que tienen en la 

sociedad actual. 

 Sensibilización y valoración de 

las actividades de reciclado y 

recuperación. 

 Disposición e iniciativa personal 

por participar solidariamente en 

tareas de grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Clasificar los diferentes tipos de plásticos y materiales de construcción, así como sus propiedades y usos. 

 Identificar los materiales en función del origen de sus materias primas. 

 Identificar diferentes materiales presentes en objetos de uso cotidiano y en el entorno cercano. 

 Valorar la necesidad del reciclado y reutilización. 

 Diferenciar cada uno de los elementos constructivos de los edificios. 
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U.D.- 5 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Curso: 3º ESO Evaluación: 2ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los aparatos que utilizamos 

cotidianamente cuando dichos aparatos se ponen en funcionamiento. 

 Conocer de qué manera se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y distribución de la energía 

eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de consumo. 

 Valorar las ventajas y los inconvenientes de las distintas centrales de producción. 

 Repasar cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las principales ventajas y 

desventajas de cada una de ellas. 

 Diferenciar los aparatos que consumen una gran cantidad de E. eléctrica de los que son de bajo consumo. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 C. en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a 

lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa 

personal 

 Competencia social y ciudadana. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Medida consumo eléctrico. 

Kwh. 

 Sistemas y usos energéticos. 

 Combustibles fósiles: carbón, 

petróleo y gas natural. Sus 

aplicaciones y transporte. 

 Tipos de energía. 

 Transformación de la energía. 

 Uso de la energía eléctrica: 

producción, distribución y 

consumo. 

 Tipos de centrales eléctricas. 

 Medidas de ahorro energético. 

 Diferenciación en los usos de la 

energía eléctrica. 

 Identificación y aplicación de los 

combustibles fósiles. 

 Interpretación de esquemas sobre 

el funcionamiento de las centrales 

eléctricas. 

 Justificación de la necesidad de 

líneas de alta tensión. 

 Identificación de los  tipos de E. y 

sus transformaciones. 

 Empleo de medidas de ahorro 

energético. 

 Valoración de la importancia de 

la electricidad para nuestro modo 

de vida actual. 

 Interés por conocer el proceso de 

las centrales eléctrica para 

generar electricidad. 

 Sensibilidad ante los efectos 

medioambientales por la 

producción y el uso de la E. 

 Valoración de la necesidad de las 

energías alternativas. 

 Interés por conocer y aplicar las 

medidas de ahorro energético. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar transformaciones de energía en aparatos eléctricos que utilizamos cotidianamente. 

 Diferenciar entre los sistemas energéticos convencionales y los alternativos. 

 Identificar los tipos de centrales eléctricas y analizar los procesos que se producen en su interior. 

 Describir las repercusiones medioambientales derivadas del transporte y el uso de los combustibles fósiles. 

 Diferenciar entre generación y distribución de la energía eléctrica. 
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U.D.- 6 
USO DE APL. INFORMÁTICAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Curso: 3º ESO Evaluación: 3ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer cuáles son las capacidades de una H.C. 

 Familiarizarse con los elementos básicos de una H.C. y con configuración e inserción de datos. 

 Aprender a manejar una hoja de cálculo con soltura para realizar con ella funciones básicas. 

 Saber en qué ámbitos se utiliza una H.C.: entidades bancarias, laboratorios científicos, etc. 

 Generar gráficos a partir de los datos contenidos en una H.C. 

 Repasar y aplicar los contenidos referentes al formato del texto y aplicarlos en el manejo de una H.C. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 C. de razonamiento matemático. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa 

personal. 

 Competencia digital y de tratamiento de la información. 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Software: las H.C. 

 La hoja de cálculo Calc. 

Similitudes con Excel. 

 Elementos básicos de H.C. 

 Formato de: celda, texto, 

número, moneda, fecha… 

 Ordenación de datos. 

 Cálculos mediante 

operadores y funciones. 

 Cálculos automáticos. 

 Gráficos. 

 Impresión de H.C. 

 Introducción y corrección de datos. 

 Modificación, inserción, ocultación y 

eliminación de filas y columnas. 

 Modificación de la fuente de letra y de 

sus atributos. 

 Modificación del diseño de la tabla. 

 Escritura directa de fórmulas. 

 Aplicación de la referencia relativa y la 

referencia absoluta. 

 Uso de funciones predeterminadas. 

 Creación y modificación de gráficos. 

 Impresión de una hoja de cálculo. 

 Interés por conocer las 

aplicaciones de una H.C. 

 Interés por conocer los 

recursos que ofrecen los 

distintos menús de la H.C. 

 Rigor y precisión en la 

escritura de fórmulas 

aritméticas en una H.C. 

 Gusto estético en insertar y 

seleccionar gráficos. 

 Gusto por el orden en el 

manejo de gráficos y datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar los elementos componentes de una Hoja de Cálculo. 

 Transferir datos a la H.C. y modificar ésta para que se ajuste a la información contenida. 

 Modificar la información contenida en una H.C., tanto en su contenido como en su forma. 

 Realizar cálculos con funciones sencillas en una Hoja de Cálculo. 

 Representar gráficamente los datos de una tabla, eligiendo el tipo de gráfico en función de los datos. 

 Modificar el formato de las tablas y los gráficos de forma manual y automática. 

 Obtener copia de Hojas de Cálculo y gráficos en soporte papel. 
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U.D.- 7 
DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y PRESENTACIONES DIGITALES 

Curso: 3º ESO Evaluación: 3ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de un weblogs 

 Saber que es un blog o bitácora 

 Reconocer los distintos elementos de un blog 

 Conocer el entorno de trabajo de IMPRESS y sus principales herramientas. 

 Crear una presentación nueva a partir de un asistente, de una plantilla o de un archivo en blanco. 

 Cambiar las transiciones entre diapositivas, tanto en el modo como len la velocidad. 

 Insertar música, videos y animaciones a las mismas. 

 Valorar la utilidad de este tipo de programas incorporándolos a presentaciones de sus trabajos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia digital y de tratamiento de la información. 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. en comunicación lingüística. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Blog o bitácora 

 Artículos, fotos, videos, sonidos 

en el blog 

 Grabaciones on–line y 

presentaciones en IMPRESS en 

el blog 

 Comentarios al blog de 

tecnología 

 Enlaces del blog de tecnología. 

 Utilidad de los programas para 

realizar presentaciones. 

 Entorno de trabajo y vistas. 

 Vocabulario característico de la 

unidad: vistas, diapositivas, 

transiciones, asistente… 

 Crear  un blog mediante Blogger, 

e insertar artículos, videos, 

fotos... 

 Google, Flickr, picassa,  

wikispaces… 

 Creación de una presentación 

con ayuda del asistente, de 

plantillas o desde un archivo en 

blanco. 

 Cambio de transiciones y la 

velocidad de las mismas. 

 Inserción de videos, sonido, 

fotografías y animaciones. 

 Cambios de color, inserción de 

diapositivas de otros archivos, 

orden en su presentación… 

 Respeto por la utilización de 

medios informáticos dentro de un 

marco legal y ético 

 Reconocimiento de las TIC como 

modo de intercambio de ideas, 

experiencias, información, 

servicios etc. 

 Hábito de trabajo ordenado. 

 Valoración de la importancia de 

la informática como medio de 

comunicación e información. 

 Incorporación de nuevos sistemas 

a la hora de presentar trabajos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de internet. 

 Reconocer los distintos elementos de un blog. 

 Crear una presentación electrónica sencilla, con OpenOffice.org Impress. 

 Incorporar transiciones y animaciones para mejorar la calidad de una presentación electrónica. 

 Crear diapositivas que contienen objetos multimedia, así como elementos procedentes de otras aplicaciones 

ofimáticas: hoja de cálculo y procesador de texto. 
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U.D.- 8 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Curso: 3º ESO Evaluación: 3ª Nº de alumnos: 30 Nº de sesiones: 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos orígenes. 

 Recordar las diferentes magnitudes eléctricas y su interrelación a partir de la ley de Ohm 

 Conocer el concepto de potencia eléctrica y distintos métodos para calcularla 

 Familiarizar al alumno con el montaje de circuitos sencillos usando el polímetro para medir magnitudes y 

conocer las características de los circuitos en serie, paralelo y mixto 

 Saber identificar un electroimán, un generador y un motor eléctrico. Comprender su funcionamiento. 

 Usar programas de simulación para montar circuitos eléctricos 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 C. en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa 

personal 

 C. en comunicación lingüística 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Corriente continua y alterna. 

 Magnitudes eléctricas básicas. 

Ley de Ohm 

 Polímetro 

 Potencia eléctrica 

 Circuitos eléctricos en serie, 

paralelo y mixtos. 

 Elementos electrónicos básicos. 

 Electroimán, Generador 

(dinamo y alternador) y Motor 

eléctrico. 

 Programa de simulación 

eléctrica. 

 Diferenciación entre cc. y ca. 

 Calculo de las magnitudes 

eléctricas básicas (ley de ohm). 

 Realización de montajes de 

circuitos eléctricos sencillos. 

 Selección del instrumento 

adecuado para medir. 

 Realización de cálculos básicos 

(en cir. serie, paralelo mixto). 

 Simulación de circuitos. 

 Reconocimiento de elementos 

eléctricos en máquinas 

 Reconocimiento de la 

importancia de la electricidad en 

la sociedad tecnológica actual 

 Respeto a las normas de 

seguridad en el taller y toma de 

conciencia del riesgo que entraña 

el uso de herramientas 

 Disposición e iniciativa personal 

por participar solidariamente en 

tareas de grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función dentro del mismo. 

 Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, interruptores, 

bombillas, motores, etc., y componentes electrónicos básicos, en respuesta a un fin predeterminado. 

 Construir motores eléctricos sencillos. 

 Medir resistencias, intensidades y tensiones con un polímetro. 

 Simular circuitos eléctricos en el ordenador. 
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13.3.- UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍA PARA 4º DE ESO. 

 

U.D.- 1 
ELECTRICIDAD BÁSICA 

Curso: 4º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 10 Nº de sesiones: 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos orígenes. 

 Reconocer las diferentes magnitudes eléctricas. 

 Interrelacionar a partir de la ley de Ohm las magnitudes eléctricas. 

 Conocer las distintas formas de representar circuitos. 

 Distinguir las formas de conexión de los distintos receptores. 

 Usar programas de simulación para montar circuitos eléctricos 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 La electricidad. 

 Carga eléctrica. 

 Corriente eléctrica. 

 Materiales de uso eléctrico. 

 Circuito eléctrico. 

 Tipos de corriente eléctrica. 

 Representación de circuitos. 

 Magnitudes eléctricas básicas. 

 Leyes fundamentales de la 

electricidad. 

 Diferenciación entre cc. y ca. 

 Calculo de las magnitudes 

eléctricas básicas (ley de ohm). 

 Cálculo de potencia y energía. 

 Realización de cálculos básicos 

(en cir. serie, paralelo mixto). 

 Simulación de circuitos. 

 Reconocimiento de la 

importancia de la electricidad 

en la sociedad tecnológica 

actual 

 Respeto a las normas de 

seguridad en el taller y toma de 

conciencia del riesgo que 

entraña el uso de herramientas 

 Disposición e iniciativa 

personal por participar 

solidariamente en tareas de 

grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función dentro del mismo. 

 Calcular las variables eléctricas básicas, así como las derivadas (Potencia y Energía). 

 Distinguir las distintas formas de conectar receptores eléctricos. 
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U.D.- 2 
ELECTRÓNICA 

Curso: 4º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 10 Nº de sesiones: 12 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y variables. 

 Identificar los componentes necesarios para montar un circuito electrónico que cumpla una determinada 

función. 

 Conocer el papel que desempeñan los diferentes componentes de un circuito electrónico: resistencias, 

condensadores, transistores, diodos… 

 Conocer los estados de funcionamiento de un transistor y ser capaz de analizar circuitos electrónicos dotados 

de transistores, a fin de calcular las magnitudes eléctricas fundamentales. 

 Conocer en qué consiste el fenómeno de la amplificación de señales eléctricas en montajes basados en 

transistores. 

 Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos. 

 Aprender a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Componentes de los circuitos 

electrónicos. 

 Asociación de resistencias. Tipos 

de resistencias. Resistencias 

variables. 

 Funcionamiento de un 

condensador. 

 Tipos de condensadores. Carga y 

descarga de un condensador. 

 Funcionamiento del transistor. 

Uso del transistor como 

interruptor. Uso del transistor 

como amplificador. 

 Semiconductores y diodos. 

Diodos LED. 

 Construcción de circuitos 

impresos. 

 Simuladores de circuitos. 

  

 Analizar el papel desempeñado 

por diferentes tipos de 

resistencias en circuitos 

eléctricos y electrónicos. 

 Utilizar el polímetro. 

 Soldar componentes electrónicos 

en una placa. 

 Construir circuitos impresos 

empleando el soldador y una 

placa. 

 Montar circuitos electrónicos 

sencillos. 

 Diseñar circuitos eléctricos y 

electrónicos con el software 

apropiado. 

 Reconocimiento de la 

importancia de la electricidad 

en la sociedad tecnológica 

actual 

 Respeto a las normas de 

seguridad en el taller y toma de 

conciencia del riesgo que 

entraña el uso de herramientas 

 Disposición e iniciativa 

personal por participar 

solidariamente en tareas de 

grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar el funcionamiento de un circuito electrónico, distinguiendo sus componentes. 

 Explicar con claridad el fenómeno de carga y descarga de un condensador. 

 Conocer el transistor, su funcionamiento y analizar la evolución de circuitos con transistores. 

 Montar circuitos con transistores y diodos. 
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U.D.- 3 
ELECTRÓNICA DIGITAL 

Curso: 4º ESO Evaluación: 1ª Nº de alumnos: 10 Nº de sesiones: 12 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer las propiedades del álgebra de Boole. 

 Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad. 

 Implementar una función lógica utilizando circuitos digitales elementales. 

 Comprender la importancia de la miniaturización de los componentes electrónicos para la introducción de los 

circuitos electrónicos en aparatos de uso cotidiano. 

 Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puertas lógicas utilizadas en circuitos electrónicos 

modernos. 

 Saber cómo se fabrican en la actualidad los circuitos integrados. 

 Aprender algunas de las características básicas de los circuitos integrados. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Álgebra de Boole.  

 Planteamiento digital de 

problemas tecnológicos. 

Implementación de funciones 

lógicas. 

 Drives o buffers. 

 Circuitos integrados. 

Características y evolución. 

Ejemplos de circuitos integrados 

muy utilizados. 

 Fabricación de chips. 

 Puertas lógicas. Tipos de puertas 

lógicas. Familias lógicas. 

 Puertas lógicas en circuitos 

integrados. 

 Utilización de puertas lógicas en 

circuitos. 

 Identificar el estado (0 o 1) de 

los elementos que forman parte 

de un circuito eléctrico. 

 Interpretar y construir tablas de 

verdad. 

 Obtener la primera forma 

canónica a partir de una tabla de 

verdad. 

 Generar una función lógica a 

partir de puertas lógicas. 

 Diseñar mecanismos y circuitos 

que incluyan puertas lógicas. 

 Utilizar software de simulación, 

como Crocodile Technology 3D, 

para analizar y diseñar circuitos. 

 Reconocimiento del importante 

papel de la electrónica en la 

sociedad actual, 

comprendiendo su influencia 

en el desarrollo de las 

tecnologías de comunicación. 

 Orden y precisión en el trabajo 

en el taller. 

 Valoración de las aportaciones 

de la informática en el campo 

del diseño de circuitos 

electrónicos. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos en los que se introducen puertas lógicas. 

 Identificar la puerta lógica necesaria para cumplir una función en un circuito. 

 Elaborar tablas de verdad identificando sensores con variables booleanas y actuadores con funciones. 

 Explicar la importancia de los drivers o buffers en un circuito. 

 Explicar el proceso de fabricación de circuitos integrados. 
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U.D.- 4 
CONTROL Y ROBÓTICA 

Curso: 4º ESO Evaluación: 2ª Nº de alumnos: 10 Nº de sesiones: 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático. 

 Describir las características generales y el funcionamiento de un robot. 

 Describir el papel y el funcionamiento de un sensor y conocer las características de los principales tipos de 

sensores. 

 Saber la función que tiene la realimentación en los sistemas de control automático. 

 Conocer diversas aplicaciones de los robots en la industria, explicando algunas de las ventajas de los robots 

frente a mecanismos automáticos, por ejemplo. 

 Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios sensores. 

 Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en un proyecto, de manera que un motor determinado sea 

capaz de mover la estructura elegida como soporte para un robot. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 El origen de los robots. 

 Automatismos. 

 Sistemas de control. Tipos de 

sistemas de contro. 

 Elementos de un sistema de 

control en lazo cerrado. 

 Robots. Componentes de un 

robot. El movimiento de robots. 

 Diseño y construcción de robots 

no programables. Electrónica, 

mecánica. 

 Componentes que incorporan 

robots sencillos: motores, 

transistores, sensores, diodos. 

 Analizar el funcionamiento de 

un sistema de control en lazo 

abierto y en lazo cerrado. 

 Diseñar y construir circuitos 

eléctricos y electrónicos. 

 Diseñar y construir diferentes 

robots no programables, 

incorporando sensores y 

motores. 

 Identificar los componentes 

necesarios para construir robots 

que cumplen una determinada 

función.  

 Interés por conocer las 

aplicaciones de los robots en la 

industria. 

 Valoración de las ventajas e 

inconvenientes de la 

introducción de los robots en la 

industria. 

 Gusto por el rigor a la hora de 

desarrollar proyectos. 

 Reconocimiento de las 

aportaciones de todos los 

miembros cuando se trabaja en 

equipo. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar el funcionamiento de un sistema de control de lazo cerrado. 

 Elaborar esquemas que muestren el funcionamiento de un sistema de control automático, explicando además 

su función. 

 Explicar el funcionamiento básico de los elementos que componen la electrónica de un robot. 

 Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores. 

 • De luz. • De temperatura. • De contacto. 

 Conocer las técnicas básicas empleadas en la construcción de robots no programables. 
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U.D.- 5 
CONTROL POR ORDENADOR 

Curso: 4º ESO Evaluación: 2ª Nº de alumnos: 10 Nº de sesiones: 12 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer el funcionamiento y utilizar una tarjeta controladora. 

 Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar tareas de programación. 

 Introducir el concepto de controladora. 

 Mostrar cuáles son las principales controladoras disponibles en el aula de Tecnología y en el ámbito educativo. 

 Mostrar las conexiones básicas. 

 Conocer las interfaces de alguna de las controladoras empleadas en el taller de tecnología. 

 Conocer los fundamentos básicos del lenguaje LOGO. 

 Presentar el diagrama de bloques de un sistema de control por ordenador. 

 Revisar el concepto de señal analógica y de señal digital. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Control por ordenador. 

 Controladoras e interfaces de 

control. 

 Dispositivos de entrada-salida de 

control. 

 Tipos de controladoras. 

 Codificación de programas en 

BASIC. 

 Codificación de programas en 

MSWLogo. 

 Interfaces de control y 

programación. 

 Diagramas de flujo. 

 Interpretar y elaborar de 

diagramas de flujo. 

 Interpretar programas sencillos 

escritos en MSW Logo. 

 Elaborar programas sencillos en 

lenguaje LOGO y utilizarlos a 

continuación para el control de 

sistemas. 

 Elaborar programas sencillos en 

lenguaje BASIC. 

 Gusto por el orden y la 

limpieza en la elaboración de 

dibujos y esquemas. 

 Valorar positivamente el 

impacto que puede suponer en 

la vida cotidiana, en particular 

en el hogar, la adopción de 

automatismos y el control 

remoto por ordenador. 

 Apreciar el trabajo complejo y 

planificado que exige el 

montaje de sistemas de control. 

 Interés por abordar trabajos en 

grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Distinguir los principales elementos de entrada y salida de un sistema de control. 

 Describir las características de una controladora, prestando especial atención a sus salidas y entradas, tanto 

analógicas como digitales. 

 Utilizar la controladora para examinar el funcionamiento de un sistema a través del ordenador. 

 Elaborar procedimientos sencillos de control en lenguaje LOGO. 

 Elaborar diagramas de flujo. 

 Elaborar programas que controlen las entradas y salidas de una controladora. 

 Manejar sencillos circuitos electrónicos a partir de un ordenador y una controladora. 
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U.D.- 6 
NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Curso: 4º ESO Evaluación: 3ª Nº de alumnos: 10 Nº de sesiones: 12 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer cuáles son los principales elementos que forman los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus ventajas. 

 Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 Aprender a manejar alguna aplicación que permite diseñar y simular el comportamiento de circuitos 

neumáticos e hidráulicos. 

 Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Fundamentos de la neumática. 

Circuitos neumáticos. 

 Magnitudes útiles en neumática. 

 Elementos que componen un 

circuito neumático. Simbología. 

 Estructura general de los 

sistemas neumáticos. 

 Fundamentos de la hidráulica. 

Circuitos hidráulicos. 

 Principio de Pascal. 

 Ley de continuidad. 

 Elementos que componen un 

circuito hidráulico. Simbología. 

 Estructura general de los 

sistemas hidráulicos. 

 Diagramas de estado. 

 Identificar los elementos que 

configuran un circuito 

neumático. 

 Describir la función que cumple 

cada uno de los componentes de 

un circuito neumático o 

hidráulico. 

 Interpretar símbolos y esquemas 

de circuitos neumáticos. 

 Elaborar simulaciones sobre 

neumática e hidráulica 

empleando el software adecuado. 

 Diseñar un circuito neumático 

con el objetivo de abrir y cerrar 

un portón. 

 Gusto por el orden y la 

limpieza en la elaboración de 

dibujos y esquemas. 

 Interés por conocer el 

funcionamiento de los sistemas 

neumáticos e hidráulicos y sus 

aplicaciones. 

 Valoración de la importancia 

de los sistemas neumáticos e 

hidráulicos en nuestra 

sociedad. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir la estructura de un sistema neumático. 

 Describir la estructura de un sistema hidráulico. 

 Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito neumático. 

 Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito hidráulico. 

 Elaborar e interpretar circuitos neumáticos e hidráulicos utilizando la simbología adecuada. 

 Utilizar software de simulación de neumática e hidráulica para elaborar sencillos circuitos con compresores, 

cilindros, válvulas, etc. 
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U.D.- 7 
INSTALACIONES 

Curso: 4º ESO Evaluación: 7ª Nº de alumnos: 19 Nº de sesiones: 18 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Describir los mecanismos limitadores y de control en la electricidad del hogar. 

 Describir las principales normas de seguridad para el uso del gas y la electricidad. 

 Presentar los principales componentes de las redes de distribución de agua, gas y electricidad. 

 Mostrar las características básicas del proceso de combustión de gas. 

 Transmitir las principales normas de ahorro energético en la calefacción y examinar los principales elementos 

de pérdida de calor en una casa. 

 Conocer los distintos tipos de señales que permiten la comunicación del hogar hacia y desde el exterior. 

 Familiarizar a los alumnos con procedimientos sencillos de detección de averías y de pequeñas reparaciones 

que no necesitan, por lo común, de un profesional. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático 

 Competencia digital y tratamiento de la información 

 Comp. y actit. para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida 

 C. para la autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Electricidad en casa. 

 Fase, neutro y tierra. Cuadro de 

protección. 

 Interruptor de control de 

potencia (ICP). 

 Interruptor general automático 

(IGA). 

 Diferencial e interruptor 

automático (IA). 

 Red de distribución del agua. 

 Elementos propios de las 

diferentes redes. 

 Gasoducto, bombona y GLP. 

 Confort térmico, pérdidas de 

calor y conservación energética. 

 Las comunicaciones. Módem y 

decodificador. 

 Arquitectura bioclimática. 

  

 Saber actuar en caso de una 

emergencia eléctrica. 

 Seguir unas pautas mínimas de 

seguridad en el manejo de 

aparatos eléctricos y de 

instalaciones de gas. 

 Diferenciar los elementos 

básicos de las instalaciones de un 

hogar. 

 Realizar diagnósticos sencillos 

de la calidad de las instalaciones 

de un hogar. 

  

 Presentar una actitud de 

respeto ante la complejidad de 

las redes de distribución y la 

acometida de los distintos 

servicios de cada uno de 

nuestros hogares. 

 Mostrar una actitud crítica ante 

las posibles fuentes de 

derroche energético existentes 

en un hogar. 

 Mostrar interés por el análisis y 

reparación de pequeñas averías 

en el hogar. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Enumerar los principales elementos de las instalaciones de agua, gas, electricidad, calefacción y 

comunicaciones. 

 Describir las funciones de los principales elementos de las instalaciones de las viviendas. 

 Describir la estructura y principales elementos de las redes de distribución de agua y electricidad. 

 Conocer las principales normas de seguridad en el uso de aparatos eléctricos y de gas. 
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14.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la ESO y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente (artículo 12 y artículo 19 del RD 1631/06 y del D 231/07 respectivamente). 

La atención a la pluralidad, a la heterogeneidad, debe ser uno de los propósitos con la que toda 

programación debe contar. La atención a la diversidad debe trabajarse desde distintos puntos de vista y 

no anclarse en momentos concretos y desconectados entre sí, sino que se debe abogar por un 

tratamiento omnipresente en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

La atención a la diversidad es uno de los principios organizadores del actual sistema educativo. 

Para ello además de los decretos y leyes hasta ahora mencionados, tenemos que nombrar la Ley de 

Solidaridad (su desarrollo normativo es el Decreto 147/2002) y la Orden de 15 de enero de 2007, así 

como la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

14.1.- GRUPOS DE ALUMNOS/AS. 

La normativa anteriormente indicada presenta un carácter integrador de todos los colectivos a 

los que va dirigida, y presenta medidas para los alumnos en educación secundaria obligatoria que esté 

en alguna de las siguientes situaciones: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales 

Se entiende por tal el alumnado que requiere determinados apoyos y atenciones educativas por 

padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de la 

personalidad o conducta. Dichos/as alumnos/as son valorados por equipos profesionales, que 

establecen planes de actuación en relación a las necesidades educativas de cada alumno/a, contando 

con el parecer de los padres, equipo directivo y profesorado. En el Centro existe profesorado de 

Pedagogía Terapéutica que atiende a este alumnado en horario variable según sus necesidades. 

 Alumnos/as con necesidades de compensación educativa. 

Los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos que 

permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social. 

 Alumnos/as altas capacidades intelectuales. 

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a este alumnado se adoptarán las 

medidas necesarias para evaluar, por el personal con la debida cualificación, de forma temprana sus 
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necesidades y se establecerán las medidas que se llevarán a cabo, como la idoneidad de adelantar su 

incorporación a la etapa o reducir la duración de la misma. 

En todo caso, para la presente programación se tomarán medidas como programas especiales 

que comprendan actividades de ampliación e investigación. 

 Alumnados con dificultades de aprendizaje. 

 Alumnos/as con integración tardía en el sistema educativo. 

Para el alumnado que desconozca la lengua y la cultura española se desarrollarán programas 

específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente. Se 

regula la enseñanza del español en las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL). Se 

favorecerá un clima social de convivencia, se fomentará su participación en actividades escolares y 

extraescolares y se potenciará las relaciones institucionales. 

El centro toma una serie de medidas para atender  a la diversidad como por ejemplo: 

optatividad, agrupamientos flexibles, programas de diversificación curricular, etc. 

14.2.- TIPOS DE PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y APOYOS. 

Según el Art. 13 de la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía, los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres 

tipos: 

 Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que 

se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 

etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

 Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 

incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del 

grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos 

humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto 

educativo del centro. 
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14.3.- MEDIDAS GENERALES PARA ATENDER LA DIVERSIDAD. 

El punto de arranque debe ser una evaluación inicial profunda del grupo de alumnos y alumnas, 

que permita al profesorado tomar las decisiones organizativas más acertadas e introducir las 

modificaciones curriculares necesarias en los diversos elementos del mismo. 

Estas medidas las he ido abordando en distintos apartados de la presente programación 

(Educación en Valores, Metodología, Recursos, Actividades…), pudiendo destacar las siguientes: 

 Se realizarán agrupamientos flexibles. 

 Se organizará el tiempo de forma flexible, para atender a los distintos ritmos de trabajo. 

 Se creará un clima agradable en el aula, de forma que el alumnado sienta la libertad 

suficiente para expresar dudas y dificultades. 

 Se ofrecerá una gran variedad de recursos y actividades que permita atender a los diferentes 

ritmos y niveles de desarrollo. 

 Se les ofrecerá la ayuda necesaria para que puedan realizar las actividades de la manera 

más autónoma posible. 

Es productivo estar abierto a cambios, ajustes y adaptaciones continuadas dando cabida y 

respuesta a las necesidades de los discentes. 

Aquellos alumnos/as a los que se detecten NEE, se remitirán al Departamento de Orientación 

para su estudio y diagnóstico. Si procede, se les hará una adaptación curricular significativa, y 

recibirán el apoyo de especialistas en pedagogía terapéutica. 

14.4.- MEDIDAS CONCRETAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE 

LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS. 

Además de tener siempre presente todas las medidas especificadas en el apartado anterior, en la 

materia de Tecnologías se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Demostrar especial interés en atender la diversidad de intereses entre chicos y chicas superando 

todo tipo de inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un cambio de 

actitudes sociales respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. 

 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos 

que amplían y profundizan los mismos. 

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todo el alumnado pueda 

encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el 

reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

 Flexibilizar el nivel de las realizaciones de proyectos, dejando incluso la posibilidad de 

otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales. 
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 Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como 

en la fase de realización de proyectos, afines a las actividades que se estén tratando. 

 Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los 

aspectos que se deseen evaluar diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles. 

14.5.- VOCABULARIO BÁSICO. 

CONTENIDOS DE TECNOLOGÍAS 

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

1. Tecnología. 

2. Proyecto. 

3. Informe. 

4. Impacto ambiental. 

5. Contaminación. 

6. Método de construcción. 

BLOQUE 2: HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS 

7. Hardware. 

8. Software 

9. Sistema Opretativo. 

10. Windows – Guadalinex. 

11. Periférico. 

12. OpenOffice. 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

13. Propiedades (físicas, 

químicas, ecológicas…). 

14. Madera, metales, 

plásticos… 

15. Materia prima. 

16. Métodos de fabricación. 

17. Productos elaborados. 

BLOQUE 4: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

18. Útiles de dibujo. 

19. Vistas (alzado, planta y 

perfil) 

20. Perspectiva (caballera, 

isométrica, cónica). 

21. Escala. 

22. Acotación 

BLOQUE 5: ESTRUCTURAS 

23. Estructura. 

24. Estabilidad, rigidez, 

resistencia 

25. Fuerza. 

26. Entramada, triangulada… 

27. Esfuerzo (tracción, compresión, 

flexión, torsión, cortadura, pandeo) 

BLOQUE 6: MECANISMOS 

28. Máquina. 

29. Operador mecánico. 

30. Palanca, polea, torno, 

leva… 

31. Mecanismo de transmisión 

32. Mecanismo de 

transformación. 

33. Relación de transmisión. 

BLOQUE 7: ELECTRICIDAD 

34. E. estática. 

35. Corriente eléctrica. 

36. Voltaje, intensidad, 

resistencia. 

37. Ley de OHM 

38. Circuito en serie, paralelo y 

mixto. 

BLOQUE 8: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET 

39. Internet - Intranet. 

40. Correo electrónico 

41. Navegador. 

42. Foro. 

43. Red social. 

44. Buscador. 
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15.- EVALUACIÓN. 

15.1.-EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Las concepciones de la Evaluación sobre qué es, qué debemos evaluar, cómo se debe 

hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según la percepción que 

tenga el profesorado de la enseñanza. 

15.1.1.- ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN? 

La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en 

dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. 

15.1.2.- ¿QUÉ DEBEMOS EVALUAR? 

Tal y como viene recogido en el Decreto 231/2007, en su artículo 14, el profesorado tendrá 

la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente. 

 Al evaluar los aprendizajes del alumnado, queremos conocer en qué medida y con qué 

grado de elaboración y estructuración han sido adquiridos los contenidos de las materias, 

las destrezas de las Tecnologías e Informática, el grado de desarrollo de las actitudes 

previstas en los objetivos, el grado de consecución de los objetivos generales de etapa a 

través de los contenidos específicos de las materias y las competencias que se han adquirido. 

 Al evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente, queremos valorar la 

idoneidad del plan docente, las dificultades con que tropezó su implantación y la calidad 

de su desarrollo. En muchos casos las temporizaciones, las Unidades Didácticas, las 

actividades, los objetivos, la evaluación, están bien diseñadas y trabajadas pero no se 

producen los resultados esperados. Debemos buscar las causas para poder acceder a 

nuestros alumnos/as y sus necesidades y a nuestros errores pedagógicos. 

15.1.3.- ¿CÓMO EVALUAR? 

La calificación es una medida, una cuantificación del rendimiento del alumnado, por lo que 

debemos entender la evaluación como un concepto más amplio que, aun utilizando la medida, dé 

prioridad a la evaluación de todo el proceso. De ahí que la evaluación tenga que ser: 

 Continua: se trata de obtener de modo ininterrumpido un conocimiento, análisis y 

valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje, detectando los progresos y dificultades. 
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 Global o integral: al afectar a la actuación del docente, los resultados y el proceso 

seguido. 

 Formativa: tiene un carácter regulador, orientador y corrector del proceso, y no de 

simple control. 

 Sumativa: se pretende conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso de 

Enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación contextualizada o criterial: suministra información al propio alumnado 

acerca de lo que realmente ha hecho en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, 

de sus progresos, y de lo que puede llegar a hacer según sus posibilidades. 

Respecto a la evaluación de los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente en 

relación con el logro de los objetivos educativos del currículo, tendrá también un carácter continuo 

y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

 La organización del aula. 

 La relación entre profesor y 

alumnado. 

 La relación entre profesores. 

 La convivencia entre alumnos. 

 La adaptación flexible a los acontecimientos. 

 La adecuación de los criterios de promoción. 

 El aprovechamiento de los recursos del 

centro. 

 El cumplimiento de la programación 

didáctica. 

 La relación con los padres y la comunidad. 

15.1.4.- ¿CUÁNDO EVALUAR? 

La evaluación no es un hecho puntual, sino un conjunto de pasos que se ordenan 

secuencialmente. Normalmente, en la evaluación como seguimiento continuo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se distinguen tres momentos para averiguar el grado de desarrollo de la 

capacidad de los alumnos/as y establecer comparaciones entre el inicio y el final. 

 Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la 

situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. 

 Evaluación continua: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el 

proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. Si en algún momento se 

detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando no se deba a la falta 

de interés, motivación y trabajo parte de del alumno. 
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 Evaluación final: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si 

los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos y competencias básicas que les 

permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos. 

15.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA. 

Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar en qué medida se han producido 

los aprendizajes que se consideran especialmente relevantes para la adquisición de las capacidades 

recogidas en los objetivos. 

15.2.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE INFORMÁTICA APLICADA. 

Para esta materia de Libre Disposición se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica. 

2. Identificar las principales funciones y posibilidades de los procesadores de textos. Crear, 

editar, almacenar y recuperar documentos sencillos. 

3. Realizar dibujos utilizando algún programa de diseño gráfico sencillo, haciendo uso de 

los conceptos, elementos y operaciones de edición. 

4. Crear y mantener una presentación de diapositivas: ordenar diapositivas, modificarlas, 

eliminar diapositivas, agregar diapositivas nuevas, etc. 

5. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 

localización de información, correo electrónico… 

6. Conocer las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de la 

creación o uso de weblogs. 

15.2.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS. 

En el Real Decreto 1631/2006, vienen definidos los criterios de evaluación establecidos para 

el conjunto de los contenidos de Tecnologías, de los cursos de 1º a 3º de la ESO. 

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando 

la más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad 

técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un 

proyecto técnico: conjunto de documentos con un orden lógico de operaciones, con la 

previsión de tiempos y recursos materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, 

listas de piezas y explicaciones. Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en 
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un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás. Se debe valorar, asimismo, 

el empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión técnicamente apropiados. 

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. 

Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden 

marcado en el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el 

cuidado en el uso de herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, 

el uso de elementos reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado 

de acabado debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos 

electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de 

comunicación con la máquina. 

Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un 

sistema informático personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos 

externos e interconectarlos con otros sistemas, personalizar los entornos gráficos, gestionar 

los diferentes tipos de documentos almacenando y recuperando la información en diferentes 

soportes. Deberán, asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de aplicaciones, 

mantenimiento y actualización que mantengan el sistema en un nivel de seguridad y rendimiento. 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: 

madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones 

comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades mecánicas, 

eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos; relacionar dichas 

propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación de objetos comunes, así 

como conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas 

en su proceso constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, 

aplicando criterios de normalización. 

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y sistemas 

técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de su 

perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende 

evaluar la adquisición de destrezas para su realización tanto a mano alzada, como mediante 

instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán 

seguir los criterios normalizados de acotación y escala. 



PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE TECNOLOGIA CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                           Página 85 de 98 

 

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica. 

Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que 

integren información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores de 

texto. Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funcionalidades propias de cada 

aplicación para obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en 

cuanto a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. 

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los 

esfuerzos a que están sometidos. 

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los 

elementos que constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e 

identificar los esfuerzos a los que están sometidos: tracción, compresión y flexión 

valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales de los prototipos 

fabricados en el aula-taller. 

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y 

transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, 

en su caso, calcular la relación de transmisión. 

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en 

máquinas: rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y 

transmisión de movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina. Los 

alumnos deben ser capaces de construir maquetas con diferentes operadores mecánicos y de 

realizar cálculos para determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes. 

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 

magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 

montar circuitos formados por operadores elementales. 

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica 

en el ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad 

para diseñar y construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y 

manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, potencia y 

energía eléctrica, empleando los conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes. 

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la 

navegación por Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar técnicas 

que les permitan la identificación de objetivos de búsqueda, la localización de información 
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relevante, su almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de interés y la utilización 

de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal. 

 

Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de Tecnología 

para el curso 4º de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las competencias, los objetivos y los 

contenidos, se formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos en las correspondientes 

unidades didácticas. 

 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada y montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda. 

Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones 

eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y 

saneamiento. Para ello se han de poner de manifiesto los conocimientos sobre los elementos, 

normativa básica y las destrezas para el montaje y la comprobación de instalaciones sencillas. 

Los alumnos deben ser capaces también de analizar los elementos componentes de las facturas 

de los diferentes suministros y conocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético. 

 

2. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes 

elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados con una 

finalidad utilizando simbología adecuada. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender el funcionamiento de circuitos 

electrónicos analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se han de 

conocer las características y función de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo 

y transistor, a partir del análisis, la simulación y el montaje de circuitos. 

 

3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos 

lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas 

para resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener la 

función lógica simplificada que da solución al problema. Se valorará el conocimiento y uso de 

la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas. 
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4.  Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los 

principios básicos que rigen su funcionamiento. 

Se pretende valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los sistemas de 

comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos. 

Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus 

características, tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y 

protección de la información. 

 

5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos sencillos. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de 

automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas de 

control en lazo abierto y cerrado. Se pretende, asimismo, conocer si se sabe representar y 

montar circuitos sencillos, empleando este tipo de componentes en sistemas eléctricos, 

hidráulicos, neumáticos y mecánicos. 

 

6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno. 

Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación 

simples, un programa que ejecute las instrucciones en un dispositivo técnico de fabricación 

propia o comercial. 

 

7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y 

describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos 

con la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, 

utilizando energía hidráulica o neumática. 

Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos 

sencillos. Para ello el alumnado ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales hidráulicas 

y neumáticas, conocer los elementos que componen estos sistemas, sus símbolos y función. 

Representar esquemas empleando la simbología y la nomenclatura adecuadas y 

comprendiendo los principios físicos de funcionamiento. 

 

8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su 

relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. 

Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al 

desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de establecer la 
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capacidad de relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan 

interpretando las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico. 

15.2.3.- RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A lo largo de la presente Programación he relacionado las Competencias Básicas con las 

diferentes Actividades que se van a llevar a cabo (apart. 3.4), y he desarrollado cada Unidad Didáctica, 

de cada una de las materias, indicando las Competencias Básicas trabajadas según los Criterios de 

Evaluación utilizados en función de los Objetivos Didácticos marcados y los Contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) trabajados. 

A continuación voy a relacionar los Criterios de Evaluación de las materias indicados en los 

apartados anteriores, 15.2.1 y 15.2.2., con las Competencias Básicas: 
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1 X X X X X  X X 

2   X  X  X X 

3   X X   X X 

4   X     X 

5 X X    X X  

6 X   X  X X  

7  X X   X  X 

8  X X      

9 X X  X   X  

10 X   X X  X X 

15.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. 

15.3.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

A continuación enumero algunos de los procedimientos e instrumentos que se emplearán para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. 

 Observación sistemática. 

 Revisión del cuaderno de clase. 

 Cuaderno del profesor: 

 La observación directa.  Participación en clase.  Conducta en clase. 
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 Analizar las producciones de los alumnos. 

 Cuaderno de clase. 

 Resúmenes y trabajos de síntesis. 

 Actividades en clase. 

 Producciones escritas. 

 Trabajos monográficos. 

 Informe de las fases de resolución técnica. 

 Evaluación del objeto diseñado y/o construido. 

 Evaluación de la maqueta.  Evaluación del informe técnico y sus documentos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos. 

 Debates 

 Puestas en común. 

 Diálogos 

 Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas. 

 Prueba inicial. 

 Pruebas escritas para el control de 

las distintas unidades. 

 Resolución de ejercicios. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 

15.3.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

En definitiva, la idea es elaborar un plan que evalúe tanto la práctica docente como el grado de 

cumplimiento de las programaciones didácticas. Para ello se va a proceder de dos modos diferentes: 

 Para evaluar la práctica docente, se realizará un test a los alumnos al final de curso donde 

se les presentará preguntas relacionadas con la labor del profesor en el proceso de enseñanza -

aprendizaje y sobre el interés que les ha despertado la materia. 

 Para evaluar el grado de cumplimiento de las programaciones didácticas, se comparará 

de manera periódica el grado de avance de cada profesor en las reuniones de departamento. 

15.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación es traducir la valoración realizada con la evaluación a una medida, una cuantificación 

o nota. Se expresará en los siguientes términos: insuficiente (1,2,3,4), suficiente (5), bien (6), notable (7,8), 

sobresaliente (9, 10), donde cada calificación irá acompañada de su respectiva expresión numérica. 

Se utilizarán los instrumentos anteriormente enunciados con el objeto de valorar la consecución 

de los objetivos marcados para cada U.D. 
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15.4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE INFORMÁTICA APLICADA. 

Calificaremos a los alumnos/as en base a las consideraciones siguientes: 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumento 
Calificación 

mínima 
% 

C
a
rá

ct
er

 G
en

e
ra

l

 

Conceptual / 

Procedimental 

Trabajo diario Entrega 
60 % 

Examen 3 

Actitudinal Actividades + Comportamiento Entrega  40 % 

15.4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS. 

Calificaremos a los alumnos/as en base a las consideraciones siguientes: 

 LA NOTA OBTENIDA POR EL ALUMNADO EN CADA EVALUACIÓN 

La nota obtenida por el alumnado en cada evaluación, en la materia de Tecnologías, se obtendrá 

considerando los siguientes criterios de calificación y en el porcentaje correspondiente dentro de la 

horquilla indicada (en función del tiempo dedicado a cada apartado en cada una de las evaluaciones), y 

siempre sumando un total del 100%: 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Lugar de 

referencia 
Instrumento 

Calificación 

mínima 
% Parcial % Total 

C
A

R
Á

C
T

E
R

 G
E

N
E

R
A

L

 

Conceptual 
Aula de 

referencia 

Actividades de las unidades - 40 % 
70 % 

Pruebas escritas y orales 3,5 60 % 

Procedimental 

Aula taller 
Proyecto y actividades Entrega 

20 % 20 % 
Informe Entrega 

Aula 

informática 

Trabajo diario Entrega 
20 % 20 % 

Examen 3 

Actitudinal Todas las aulas 
Interés y actitud hacia la 

materia 
 10 % 10 % 

Se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 

 Todo alumno/a debe superar la calificación mínima establecida en cada apartado para que 

se le haga la media ponderada. 

 Si algún instrumento no se utiliza se cederá su valor a los demás, repartiéndolo entre los 

restantes. 
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 Para considerar la materia aprobada, se debe obtener una calificación igual o superior a 5 al 

realizar el cómputo de todos los apartados. 

 Es obligatoria la realización del proyecto, el alumno que no lo haga tendrá la asignatura 

suspensa. 

 Se realizará registro diario de las actividades de las unidades, si un alumno/a no entregase 

la/las actividad/des en el día especificado por el profesor tendrá un negativo, reduciendo 

una decima por cada negativo en la calificación global de la unidad, a ala que corresponda 

la actividad evaluada. 

 Un/a alumno/a con actitud contraria a las normas de convivencia en clase tendrá menos de 

un 3,5 en dicho apartado y por tanto tendrá la materia suspensa. Es uno de los apartado más 

delicados pero si un alumno no sabe comportarse en clase no alcanzará los objetivos 5 y 8 

del Real Decreto, ya que no será capaz de tener actitud favorable, ni mostrar interés ante la 

actividad tecnológica y mucho menos actuará de forma dialogante, flexible, responsable, ni 

tendrá actitud de respeto, tolerancia ni solidaridad. 

 La actividades por unidad computaran  a razón del 40% y el control de estas el 60%. Las 

actividades se entregarán sin demora el día que el profesor indique, en cualquier caso, se 

entregarán antes del control de la unidad, pasado este periodo no se admitirán las 

actividades de la unidad. 

 El alumnado deberá realizar las prácticas de ordenador para aprobar, la parte 

correspondiente de informática. 

 Todos estos criterios de Evaluación, son dinámicos, y por tanto sujetos a modificación, 

siempre por motivos pedagógicos y por adaptación del currículo a las necesidades 

educativas del alumnado.   

 Quedarán excluidos de esta baremación aquellos alumnos/as que: 

 Presenten dificultades en el aprendizaje y así se contemple por el equipo educativo. Se 

realizará en los casos que sea necesario refuerzos educativos o adaptaciones. 

 Causen baja por enfermedad u otros motivos justificados durante un periodo de tiempo. 

 JUSTIFICACIONES. 

Si un alumno falta a un examen deberá enseñar su correspondiente justificante (antes de dárselo 

al tutor o tutora). En ese caso el alumno realizaría el examen el primer día que tenga la materia tras su 

incorporación al centro. En caso contrario se considerará que su calificación es un cero y tendrá que 

recuperarlo al final del trimestre. Las faltas reiteradas de asistencia no justificadas en un trimestre 

podrán ser motivo de la bajada de la nota de la evaluación en 0,5 puntos ya que la asistencia a clase en 

la enseñanza secundaria es obligatoria. 
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 NOTA FINAL 

Para superar la materia en junio, las calificaciones de cada trimestre deben estar aprobadas a 

esa fecha. Con tal fin, se realizarán a lo largo de las sucesivas evaluaciones una serie de actividades 

para recuperar los apartados suspensos, como podrían ser pruebas escritas, trabajos de recuperación 

y/o mejorar la nota de interés/comportamiento. La nota final será la media de las tres evaluaciones. En 

caso de no aprobar en junio, para Septiembre el alumno irá con la parte de materia que no ha superado 

durante el curso. 

15.5.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

Para superar la materia en junio, las calificaciones de cada trimestre deben estar aprobadas a esa 

fecha. Con tal fin, se realizarán a lo largo de las sucesivas evaluaciones unos cuadernillos  de 

actividades  que se han realizado a lo largo de los trimestres.  

15.5.1.- PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

Quien tenga la materia suspensa en junio, es decir inferior a 5, podrá presentarse en el mes de 

septiembre a la oportuna prueba extraordinaria que se convoque (art. 15, Decreto 231/07) sobre la 

parte de la materia suspensa, es decir el departamento guardara la nota de los trimestres aprobados 

durante el curso.  

Para su preparación, se elaborará un informe sobre las competencias básicas, 

objetivos/contenidos y actividades para aquellos alumnos que no hayan superado la materia. En este 

informe se harán constar: 

 Las competencias básicas que no alcanza. 

 Los objetivos no alcanzados en procedimientos y actitudes. 

 Los contenidos que debe recuperar. 

 Las actividades que debe realizar. 

Para ello se recomendará una serie de actividades que serán aconsejables de entregar. El fin es 

que el alumnado recupere los objetivos suspensos. 

15.5.2.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS PENDIENTE Y 

REPETIDORES. 

ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE. 

Como los alumnos con materia suspensa, que no tienen el libro del curso anterior, el 

departamento ha elaborado un cuadernillo con la teoría básica que los alumnos deberían haber 

adquirido y unos ejercicios elementales. Para evitar que el alumnado tenga que comprar nuevos 

apuntes, además de la copia que se dejará en consejería, se colgará una copia en la página web del 

departamento. 
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Se establece el siguiente procedimiento para atender a los/as alumnos/as que no tengan 

superada el área de Tecnología en el curso anterior (siempre y cuando el alumno/a no posea 

adaptación curricular, en cuyo caso la superación del área estará condicionada a una evaluación 

propuesta al alumno a comienzos del curso) 

 Adquirir el cuadernillo de recuperación de la asignatura pendiente en conserjería, o descargarlo de 

la página web del departamento. http://ieslospacos.org/departamentos/recuperacion/ 

  Realizar TODAS las actividades lo mejor posible, en el mismo cuadernillo en el espacio 

disponible, de no disponer del necesario se adjuntaran a él hojas en blanco numeradas. Se 

realizara a bolígrafo azul preferentemente. 

 Las páginas donde se realicen las actividades serán de cuadritos o folios blancos, deben 

entregarse numeradas, limpias y dentro de un forrito de plástico cuya portada sea este folio. No se 

recogerán de otra manera. No se aceptarán hojas arrancadas de libretas. 

 Las actividades tendrán que entregarla OBLIGATORIAMENTE PARA APROBAR el día del 

examen de cada parte. Si quieren se las pueden entregar una semana antes al profesor de 

Tecnología para que se la corrija. 

 Para facilitar el aprobado de la asignatura pendiente se realizarán dos exámenes. 

 El primer examen se realizara en el mes de febrero, corresponde a los 3 primeros 

temas del cuadernillo. 

 El segundo examen, en abril, corresponde a los 3 últimos temas del cuadernillo 

siempre y cuando se haya obtenido un 4 en el examen anterior.  

 Los alumnos que no hayan realizado el examen anterior o su nota sea inferior a un 4 

deberán realizar el examen de todos los temas. 

 Se baremará de la siguiente manera: 

 Entrega y buena realización de las actividades 40% 

 Examen 60%. 

Nota: En el supuesto de no realizar prueba escrita, la recuperación se baremará mediante 

las actividades de los cuadernos entregados.  

 Al comienzo de los trimestres segundo y tercero, se estudiará la marcha de estos/as alumnos/as 

por si fuera necesaria una actuación especial para alguno de ellos. 

 Las fechas de los controles periódicos se anunciarán con la suficiente antelación en el tablón de 

anuncios dispuesto para tal fin. Además se pondrá una lista en cada aula con los alumnos que 

tienen que recuperar y en qué fecha. 

 Los padres serán informados del procedimiento de recuperación mediante una hoja entregada a 

los alumnos y, si es posible, periódicamente de la evolución del alumnado. 

 Será condición necesaria e indispensable la realización de las actividades de recuperación para 

realizar el examen. 

http://ieslospacos.org/departamentos/recuperacion/


PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE TECNOLOGIA CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                           Página 95 de 98 

 

 En el caso de no realizar prueba escrita el 100% de la nota se obtendrá del cuadernillo de 

recuperación. 

ALUMNOS REPETIDORES. 

El tratamiento a seguir con los alumnos repetidores, será el mismo que se establece para el resto 

de alumnos, siempre que el alumnado no tenga adaptación, este tratamiento se especifica en el 

apartado de la programación.  

En el caso de desviación del alumno/a del proceso de enseñanza y aprendizaje, se comunicará a 

los tutores legales esta situación, con objeto de que no se repita la situación del año anterior. 

Casuística: 

 Alumnos/as que superaron Tecnología el curso anterior. 

 Alumnos/as que no superaron Tecnología el curso anterior. 

En el primer caso se les tendrá en cuenta el trabajo y esfuerzo dedicado durante el curso pasado, a 

la hora de evaluarlos. 

En el segundo se les hará un seguimiento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante comunicación a los tutores, cuando el alumno/a no entregue las tareas, o bien no trabaje lo 

suficiente. 
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16.- BIBLIOGRAFÍA. 

 BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO 

Además de los libros de texto de todos los cursos de la ESO de Oxford, ANAYA y 

Santillana, entre otros, la bibliografía de aula se complementa también con documentación 

bibliográfica propia del aula taller y del aula de informática; y apuntes y cuadernillos sobre temas concretos 

elaborados por el profesor. 

En cuanto a la Bibliografía de Departamento, se cuenta, con la utilización de libros personales 

del profesor, entre otros: 

 CEBOLLA, C (2006). Autocad 2006. Curso práctico. Ed.: Ra-Ma. 

 FRAILE MORA, J (2005). Electromagnetismo y circuitos eléctricos. Ed.: McGraw-Hill. 

 IZQUIERDO A, F. (1999). Geometría descriptiva superior y aplicada. Ed.: Donostiarra. S. 

Sebastián. 

 PRIETO, A.; LLORIS, A (2006). Introducción a la informática. Ed.: McGraw-Hill. Madrid. 

 BIBLIOGRAFÍA PEDAGÓGICA. 

Al igual que con la Bibliografía de Departamento, debido a la ausencia de fondos y al ser un 

centro de nueva creación, tan solo se dispone de los libros personales del profesor, tales como: 

 BENLLOCH, M. (1984). Por un aprendizaje constructivista de las ciencias. Visor. Madrid. 

 MARCHESI, A., Y OTROS (2005). Desarrollo psicológico y educación. Ed. Alianza. Madrid. 

 GIMENO SACRISTÁN, J. (2006). La reforma necesaria. Ediciones Morata. Madrid. 

 BIBLIOGRAFÍA LEGISLATIVA. 

LEYES 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (2006) MEC. (BOE 4-5-2006) 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA. (BOJA 26-12-2007) 

CURRÍCULO 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5-1-07). 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, que establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 8-8-07). 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30-8-07). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes públicos no universitarios. 

http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=4511
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=4511
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=4511
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5334
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5334
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5334
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5395
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 

para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007) 

 Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-8-2008). 

EVALUACIÓN 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007). 

TEMAS TRANSVERSALES 

 Orden de 6 de junio de 1995, que aprueba los Objetivos y Funcionamiento del Programa de 

Cultura Andaluza. (BOJA de 28-6-95). 

 Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo de la educación en 

valores en los centros docentes de Andalucía. (BOJA de 20-1-96). 

 Orden de 17 de enero de 1996 que establece la organización y el funcionamiento de los 

programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales del currículo. (BOJA de 17-2-96). 

 REFERENCIAS WEB. 

 http://www.aulaclic.es 

 http://www.aula21.net 

 http://www.bricopage.com 

 http://www.facildehacer.com 

 http://www.juntadeandalucía.es/ 

  
  

http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5383
http://www.aulaclic.es/
http://www.aula21.net/
http://www.bricopage.com/
http://www.facildehacer.com/


 
 
 
 ANEXO-1  
 
 

 
 TECNOLOGÍA DE 3º ESO 

 
 
 
12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. BOE 
Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 
 
 
 
Nota: Este documento ANEXO-1 será adjunto a la programación didáctica  principal, para la aplicación 

LOMCE en ella, donde concurre con programación de 2º de ESO que mantiene programación LOE, 

derivado esto por mantener el mismo libro de texto.  
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ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN 

1. Base legal 

2. Tecnología, programación y robótica 

3. Objetivos de la etapa 

4. Principios generales y distribución de competencias 

5. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave 

6. Orientaciones metodológicas 

7. Programación por unidades 

Objetivos 

Contenidos  

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias desarrolladas 

8. Esquema resumen de programación por unidades 

 

ÍNDICE DE LAS UNIDADES 

1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

2. Diseño y representación gráfica. 

3. Los plásticos. Diseño e impresión en 3D. 

4. Mecanismos. 

5. Circuitos eléctricos y electrónicos. 

6. Programación de sistemas electrónicos. Robótica. 

7. Intercambio de ideas y divulgación de un proyecto tecnológico 

8. El ordenador. Hojas de cálculo. 
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1. BASE LEGAL 
 
12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. BOE 
Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma correspondiente. 

 

2. LA MATERIA TECNOLOGÍA 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones la 

tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a 

ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas 

con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con 

ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la 

capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.  

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la 

sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos 

económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances 

y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la 

que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas 

tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo 

tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. 

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 

científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar 

objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar 

coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento 

integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas 

específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía 

tecnológica con criterios medioambientales y económicos. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible 

hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y 

conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están relacionados con gran 

dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia 

Tecnología aporta al estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se 

puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el 

carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 

ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 
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Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace más evidente la necesidad 

de garantizar la formación de nuestro alumnado en el campo de las competencias STEM (ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas), que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral del 

alumnado y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. En esta 

materia, se pretende dar un enfoque de Ingeniería en cuanto al desarrollo de conocimientos dirigidos 

a la resolución de problemas tecnológicos reales, se trata de provocar intencionadamente situaciones 

que permitan aprender de manera simultánea e integrada conceptos de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas.  

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones 

relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de resolver problemas, 

adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y económicos.  Asimismo, los alumnos 

deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de 

actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de la 

asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados del alumnado. 

Para cada unidad didáctica, se detallarán: 

 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje 

intencionalmente planificadas.  

 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 

 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumno.  

 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de evaluación que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.  

 Competencias  o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

Así mismo, se incluyen unas orientaciones metodológicas dirigidas a posibilitar el aprendizaje del 

alumno y el logro de los objetivos planteados. 
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3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

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

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

desarrollo personal.  

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

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

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

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

como el patrimonio artístico y cultural.  

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

4. PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 
Los principios generales y distribución de competencias son los siguientes:  
 
1. La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, por tanto, tiene 

carácter obligatorio y gratuito.  

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos adquieran 
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional de los alumnos. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común 
y de atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y al logro de 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 
dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

5. La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria Obligatoria es la 
establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

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

 c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 g) Conciencia y expresiones culturales.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:  

 
1º 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 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. 
 
2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso instrumental de 
herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la competencia 
matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la 
realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes. 
 
La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente 
mediante el conocimiento y 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 construidos, los elementos que los forman y su función en 
el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 
 
3º Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial 
para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte 
importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de 
trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas 
relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los 
contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como 
intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, 
debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC 
como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con 
lenguajes específicos con la simbología adecuada. 
 
4º Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo 
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la 
realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma 
autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar 
los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un 
proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 
 
5º Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología 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. Asimismo, la asignatura de 
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Tecnología contribuye al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el 
análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales 
que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 
 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa 
personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en 
objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de 
Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan 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. 
 
7º Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología a la adquisición 
de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a 
una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un 
componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve 
la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de problemas 

tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que 

el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a conseguir, dar solución a un problema 

tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, como el prototipo de una máquina; o 

inmaterial, como por ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de un 

videojuego, etc. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 

permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización.  

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de manera 

que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que además, se conviertan en 

creadores de tecnología.   

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-clase se 

organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal manera que contribuyan 

a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles y la 

interacción entre los miembros del grupo deben constituir la base del trabajo de los alumnos, sin 

menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de la asignatura de 

Tecnología. Este espacio favorece el trabajo colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta 

al equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los 

demás, así como la puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las 

normas de seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro.  

Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las siguientes 

orientaciones: 
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 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 objetos tecnológicos existentes, y a 

su posible manipulación y transformación. 

 La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del proceso de 

aprendizaje. 

 La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos desarrollados por 

el ser humano y las consecuencias sociales  que han supuesto a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo, base de 

aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en constante avance, además de 

contribuir notablemente a la adquisición de competencias como “Aprender a aprender”, “Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto “Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología”. En el aula-taller se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos 

que requiere cada bloque de contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas 

de seguridad e higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades 

tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar para verificar el 

funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso 

de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los programas de simulación, hay contenidos 

donde el ordenador es de uso obligatorio. 

Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta de los 

conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado  y a sus intereses de tal 

manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de aprendizaje. 
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7. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos 

OBJETIVOS 

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

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

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

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

CONTENIDOS 

Contenidos de la unidad 

1. La resolución tecnológica de problemas 
2. Trabajo en el taller 
3. Análisis de objetos 
4. Diseñar, construir, evaluar 
5. Distribución y promoción comercial 
6. Productos tecnológicos. Obsolescencia. Influencia en la sociedad.  
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Contenidos del currículo 

1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su naturaleza. 

2. Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas 

3. Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico. 

4. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico. 

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

hacia la actividad tecnológica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos.  

2. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica. 

3. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico y su influencia en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo de la historia de la humanidad. 

4. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para generar la 

documentación asociada al proceso tecnológico.  

5. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, distinguir sus elementos y las 

funciones que realizan. 

2. Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica adecuadamente su desarrollo.  

3. Utiliza herramientas de gestión de proyectos (por ejemplo representaciones Gantt, diagramas de 

camino crítico o gráficos tipo PERT) para organizar su proyecto.  

4. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando 

de forma ordenada y metódica desde la fase de análisis del problema hasta la evaluación del 

funcionamiento del prototipo fabricado incluyendo su documentación. 

5. Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, distinguir sus elementos y las 

funciones que realizan. 

6. Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo para los presupuestos. 

7. Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para su publicación como 

documentos colaborativos en red. 

8. Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

1. Comunicación lingüística.  

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

  



PROGRAMACION DIDACTICA DE TECNOLOGIA-3ºESO     CURSO 2016/2017 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                       Página 12 de 37 

 

 

Unidad 2: Diseño y representación gráfica 

OBJETIVOS 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. Diseño de un producto 
2. Normalización 
3. Escalas normalizadas. 
4. Representación de objetos en el sistema diédrico. Vistas. 
5. Representación de objetos en perspectiva. 
6. Dibujar una figura en perspectiva 
7. Líneas normalizadas. 
8. Acotación 
9. Representación de figuras en 2D y 3D por ordenador. 

 

Contenidos del currículo 

1. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Elaborar documentos técnicos, adecuados al nivel de los procesos acometidos y al de su madurez, 

iniciándose en el respeto a la normalización.  

2. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para generar la 

documentación asociada al proceso tecnológico. 

3. Realizar dibujos geométricos (vistas,  acotaciones, representaciones a escala, objetos en perspectiva, 

bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con software de diseño gráfico en 2 dimensiones, 

respetando la normalización. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1. Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los proyectos que desarrolla.  

2. Utiliza software de diseño CAD  

3. Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que desarrolla. 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

1. Comunicación lingüística.  

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

7. Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 3: Los plásticos. Diseño e impresión en 3D 

OBJETIVOS 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

diversos medios de expresión y representación. 

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. Materiales plásticos. 
2. Tipos de plásticos. 
3. Conformado de plásticos. 
4. Mecanizado de plásticos.  
5. Repercusiones medioambientales. 
6. Impresión 3D. Materiales utilizados. 
7. Impresoras 3D. Características. 
8. Proceso de impresión 3D. 
9. Impresión 3D. Próximos pasos. 
10. Programas de diseño y control de impresión. 
 

Contenidos del currículo 

1. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico mediante impresión 3D.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para generar la 

documentación asociada al proceso tecnológico.  

2. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D para la creación de 

objetos sencillos. 

3. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máquinas en la construcción 

de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los planos. 

2. Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y verificar el funcionamiento de los diseños. 

3. Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D.  

4. Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la impresión 3D y selecciona el 

adecuado.  

5. Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y documentación de las piezas de los 

prototipos que elabora.  

6. Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos que elabora.  

7. Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet. 

8. Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo.  

9. Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas de impresión 3D.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

1. Comunicación lingüística.  

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  
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Unidad 4: Mecanismos  

OBJETIVOS 

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

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. Máquinas y mecanismos. 
2. Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal. 
3. Mecanismos de transmisión circular. 
4. Mecanismos de transformación del movimiento. 
5. Otros mecanismos. 
6. El mundo de Leonardo da Vinci. 

 

Contenidos del currículo 

1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos.  
2. Cálculo de la relación de transmisión.  
3. Análisis y diseño de sistemas mecánicos mediante programas informáticos de simulación. Aplicaciones 

en maquetas y proyectos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo transmiten los 
distintos mecanismos. 

2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 
3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 

estructural y mecánico. 
4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos mecánicos.  

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 5: Circuitos eléctricos y electrónicos  

OBJETIVOS 

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

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. Electricidad y electrónica. 
2. Circuitos de corriente continua. 
3. Magnitudes eléctricas de corriente continua.  
4. Ley de Ohm. 
5. Energía y potencia. Ley de Joule. 
6. Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. 
7. Componentes eléctricos y electrónicos de los circuitos. 
8. Análisis y montaje de circuitos característicos. 

 

Contenidos del currículo 

1. Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua. 
2. Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes pasivos. 
3. Analizar las características básicas de funcionamiento de diferentes componentes electrónicos activos. 
4. Describir las características de los sensores. 
5. Analizar las características de actuadores y motores. 
6. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de circuitos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: generadores, resistencias, 
conmutadores, bombillas. 
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2. Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el funcionamiento de dichos circuitos: 
tensión, intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía.  

3. Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito. 
4. Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores. 
5. Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas (tensión, intensidad) de un 

circuito eléctrico. 
6.  Calcula la potencia y la energía consumida por el circuito y lo relaciona con el sistema de alimentación 

utilizado (pilas, baterías, fuentes). 
7.  Describe las condiciones de reciclado de los materiales eléctricos y electrónicos. 
8. Conoce el funcionamiento de los los componentes electrónicos : resistores fijos, condensadores, 

bobinas, resistores variables, diodos como rectificadores, diodos tipo zener para estabilización, diodo 
led como emisor de luz, diodos y transistores como detectores de luz (fotodetectores), transistor en 
régimen lineal (amplificador de corriente). 

9. Define un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras variables. 
10. Determina las características básicas y las diferencias entre sensores analógicos y sensores digitales. 
11. Describe los principios de funcionamiento físico de diferentes sensores resistivos (temperatura, 

iluminación). 
12. Identifica los principios de funcionamiento físico de otros tipos de sensores (por ejemplo los basados en 

ultrasonidos, sensores de presencia, sensores magnéticos). 
13. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 
14. Identifica las características básicas de los motores y actuadores. 
15. Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes electrónicos.  
16. Localiza información sobre las características de un componente electrónico.  
17. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 6: Programación de sistemas electrónicos. Robótica 

OBJETIVOS 

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

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. Automatismos y robots. 
2. Microcontroladores. 
3. Sistemas de control. 
4. Elementos de un sistema de control. 
5. Las tarjetas de control y su programación. 
6. Los robots y su programación. 
7. La tarjeta Arduino. 
8. Como conectar la tarjeta Arduino. 

 

Contenidos del currículo 

1. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir los conceptos básicos en sistemas de control. 
2. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas electrónicos digitales  
3. Desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de sistema robótico  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Distingue un sistema de control en lazo abierto. 
2. Distingue un sistema de control en lazo cerrado. 
3. Utiliza con precisión el entorno de programación de un sistema electrónico. 
4. Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico. Identifica y emplea 

las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema electrónico. 
5. Realiza la planificación.  
6. Desarrolla el sistema.  
7. Documenta y presenta de forma adecuada los resultados.  
8. Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las fases del desarrollo 

del proyecto. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

1. Comunicación lingüística.  

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales 
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Unidad 7: Intercambio de ideas y divulgación de un proyecto 

tecnológico 

OBJETIVOS 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

 

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. El ordenador  como medio de comunicación: Internet. 

2. Funcionamiento de Internet. 

3. Intercambio y difusión de documentos técnicos en la Red. 

4. Seguridad en la publicación de la información. 

 

Contenidos del currículo 

1. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir la estructura básica de Internet.  
2. Identificar y actuar poniéndolo en conocimiento de los adultos responsables las amenazas, riesgos y 

conductas inapropiadas en Internet. 
3. Describir las aplicaciones de la Web 2.0, sus características fundamentales, los procedimientos de 

registro y su uso responsable.  

 

  



PROGRAMACION DIDACTICA DE TECNOLOGIA-3ºESO     CURSO 2016/2017 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                       Página 23 de 37 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conoce los elementos de conmutación: switches, routers.  

2. Distingue los servidores, clientes: intercambios de mensajes en la red. 

3. Define nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. 

4. Distingue las redes virtuales privadas, seguridad. 

5. Define acoso, abuso, ciberbullying, sexting y otras actuaciones ilegales. 

6. Comunica a un adulto responsable cualquier situación anómala que detecta en el uso de Internet . 

7. Utiliza las herramientas de publicación como los blogs.  

8. Utiliza las herramientas de colaboración como los wikis. 

9. Utiliza las herramientas y servicios de micropublicación como twitter, Instagram, etc.  

10. Utiliza las herramientas de almacenamiento y compartición de documentos como GoogleDrive, 

Dropbox, etc.  

11. Utiliza herramientas de publicación de contenidos como SlideShare, etc.  

12. Utiliza herramientas de publicación, edición y compartición de fotografías y recursos gráficos como 

Flickr, Picasa, etc.  

13. Conoce otras aplicaciones y servicios.  

14. Valora la identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y responsable. 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

1. Comunicación lingüística.  

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Unidad 8: El ordenador. Hojas de cálculo. 

OBJETIVOS 

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

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

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

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. El hardware del ordenador 

2. Componentes internos de un ordenador 

3. El software del ordenador 

4. Hardware y software en tabletas y dispositivos móviles 

5. Hojas de cálculo: conceptos fundamentales 

6. Operadores, fórmulas y funciones 

7. Gráficos y diagramas 

 

Contenidos del currículo 

1. El ordenador como herramienta de tratamiento de la información. 

2. Terminología y procedimientos básicos referidos a programas de hoja de cálculo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático.  
2. Conocer los diferentes sistemas de comunicación e intercambio de información y utilizarlos de forma 

segura.  
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 
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2. Instala y maneja programas básicos 

3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2. Competencia digital.  

3. Aprender a aprender.  

4. Competencias sociales y cívicas.  

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Conciencia y expresiones culturales. 
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8. ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 
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Unidad 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Contenidos de la unidad 

1. La resolución tecnológica de problemas. 
2. Trabajo en el taller. 
3. Análisis de objetos. 
4. Diseñar, construir, evaluar. 
5. Distribución y promoción comercial. 
6. Productos tecnológicos. Obsolescencia. Influencia en la sociedad.  

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencia
s 

 a 
 b 
 c 
 d 
 g 

 

Formulación de un 
proyecto tecnológico. 
Identificación del 
problema. Análisis de su 
naturaleza.  

Describir las fases y 
procesos del diseño de 
proyectos tecnológicos. 

Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su 
funcionamiento, distinguir sus elementos y las funciones que 
realizan. 
Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica 
adecuadamente su desarrollo.  
Utiliza herramientas de gestión de proyectos (por ejemplo 
representaciones Gantt, diagramas de camino crítico o gráficos 
tipo PERT) para organizar su proyecto.  

CL 
CD 
AA 

 b 
 c 
 e 
 f 

Innovación y creatividad 
para la búsqueda de 
soluciones tecnológicas 

Adoptar actitudes 
favorables a la resolución 
de problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la 
actividad tecnológica. 

Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica 
desde la fase de análisis del problema hasta la evaluación del 
funcionamiento del prototipo fabricado incluyendo su 
documentación. 

SIE 
CD 
CMCBCT 
AA 

Analizar y valorar de manera 
crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia 
en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar 
personal y colectivo a lo 
largo de la historia de la 
humanidad. 

Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su 
funcionamiento, distinguir sus elementos y las funciones que 
realizan. 
 



PROGRAMACION DIDACTICA DE TECNOLOGIA-3ºESO     CURSO 2016/2017 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                       Página 28 de 37 

 

 b 
 d 
 f 
 g 
 h 

 

Documentación de un 
proyecto para la 
elaboración de un 
prototipo tecnológico. 
 
Documentación de un 
prototipo desarrollado a 
través de un proyecto 
tecnológico. 

Emplear herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados en el proceso de 
diseño y para generar la 
documentación asociada al 
proceso tecnológico. 

Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo 
para los presupuestos. 
Emplea software de presentación para la exposición de uso 
individual o para su publicación como documentos colaborativos 
en red. 

SIE 
CD 
CEC 
AA 
CL 
 

 b 
 d 
 f 
 g 
 h 

 

Adoptar actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la 
actividad tecnológica. 

Actuar de forma dialogante y 
responsable en el trabajo en 
equipo. 
 

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por 
otros. 

 

CSC 
AA 
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Unidad 2: Diseño y representación gráfica 
Contenidos de la unidad 

1. Diseño de un producto. 
2. Normalización. 
3. Escalas normalizadas. 
4. Representación de objetos en el sistema diédrico. Vistas. 
5. Representación de objetos en perspectiva. 
6. Dibujar una figura en perspectiva. 
7. Líneas normalizadas. 
8. Acotación. 
9. Representación de figuras en 2D y 3D por ordenador. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 

Diseño y 
representación gráfica 
de los elementos de un 
proyecto tecnológico.  

Elaborar documentos técnicos, adecuados al 
nivel de los procesos acometidos y al de su 
madurez, iniciándose en el respeto a la 
normalización. 

Identifica la simbología estandarizada de 
los elementos básicos para los proyectos 
que desarrolla.  

 

CL 
CD 
AA 

Emplear herramientas y recursos informáticos 
adecuados en el proceso de diseño y para 
generar la documentación asociada al proceso 
tecnológico. 

Utiliza software de diseño CAD. CL 
CD 
CMCBCT 
AA 

Realizar dibujos geométricos (vistas,  acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos 
manuales y con software de diseño gráfico en 2 
dimensiones, respetando la normalización. 

Confecciona representaciones 
esquemáticas de los circuitos y prototipos 
que desarrolla. 

CMCBCT 
CEC 
CL 
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Unidad 3: Los plásticos. Diseño e impresión en 3d 
 

Contenidos de la unidad 
1. Materiales plásticos. 
2. Tipos de plásticos. 
3. Conformado de plásticos. 
4. Mecanizado de plásticos.  
5. Repercusiones medioambientales. 
6. Impresión 3D. Materiales utilizados. 
7. Impresoras 3D. Características. 
8. Proceso de impresión 3D. 
9. Impresión 3D. Próximos pasos. 
10. Programas de diseño y control de impresión. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 
 f 
 g 
 l 

Diseño y fabricación de 
los elementos mecánicos 
de un proyecto 
tecnológico mediante 
impresión 3D. 

Emplear herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados en el proceso 
de diseño y para generar 
la documentación 
asociada al proceso 
tecnológico.  

Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los 
planos. 
Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y 
verificar el funcionamiento de los diseños. 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 
 

Utilizar software de diseño 
en 3D y señalar las 
posibilidades de la 
impresión 3D para la 
creación de objetos 
sencillos. 

Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de 
impresión 3D.  
Enumera las características básicas de los materiales utilizados 
para la impresión 3D y selecciona el adecuado.  
Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y 
documentación de las piezas de los prototipos que elabora.  
Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las 
piezas de los prototipos que elabora.  
Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en 
Internet. 
Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un 
montaje sencillo.  

CL 
CD 
CMCBCT 
AA 
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Demostrar tener destrezas 
técnicas en el uso de 
materiales, herramientas y 
máquinas en la 
construcción de prototipos 
respetando las normas de 
seguridad e higiene en el 
trabajo. 

Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas 
de impresión 3D. 

CD 
CMCBCT 
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Unidad 4: Mecanismos 
 

Contenidos de la unidad 
1. Máquinas y mecanismos. 
2. Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal. 
3. Mecanismos de transmisión circular. 
4. Mecanismos de transformación del movimiento. 
5. Otros mecanismos. 
6. El mundo de Leonardo da Vinci. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 
 b 
 f 
 g 
 h 

 

Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimientos.  
Cálculo de la relación 
de transmisión.  
Análisis y diseño de 
sistemas mecánicos 
mediante programas 
informáticos de 
simulación. 
Aplicaciones en 
maquetas y 
proyectos. 

Observar y manejar 
operadores mecánicos 
responsables de 
transformar y transmitir 
movimientos, en 
máquinas y sistemas, 
integrados en una 
estructura. 

Describe mediante información escrita y gráfica como 
transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 
Calcula la relación de transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los engranajes. 
Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 
mecánico. 
Simula mediante software específico y mediante simbología 
normalizada circulitos mecánicos.  

CMCBCT 
AA 
SIE 
CL 
CD 
CEC 
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Unidad 5: Circuitos eléctricos y electrónicos 
 

Contenidos de la unidad 
1. Electricidad y electrónica. 
2. Circuitos de corriente continua. 
3. Magnitudes eléctricas de corriente continua. 
4. Ley de Ohm. 
5. Energía y potencia. Ley de Joule. 
6. Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. 
7. Componentes eléctricos y electrónicos de los circuitos. 
8. Análisis y montaje de circuitos característicos. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 
 b 
 f 
 g 
 h 

 

Diseño, montaje y 
medida de los 
circuitos electrónicos 
de un proyecto 
tecnológico 

Analizar y diseñar 
circuitos eléctricos en 
continua. 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: 
generadores, resistencias, conmutadores, bombillas. 
Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el 
funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, resistencia 
eléctrica, potencia y energía.  
Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito. 
Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores. 
Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las 
magnitudes básicas (tensión, intensidad) de un circuito eléctrico. 
Calcula la potencia y la energía consumida por el circuito y lo 
relaciona con el sistema de alimentación utilizado (pilas, baterías, 
fuentes). Describe las condiciones de reciclado de los materiales 
eléctricos y electrónicos. 

CMCBCT 
AA 
SIE 
CL 
CD 
CEC 

Señalar las 
características básicas y 
la aplicación de algunos 
componentes pasivos. 

Conoce el funcionamiento de los componentes electrónicos: 
resistores fijos, condensadores, bobinas, resistores variables, diodos 
como rectificadores. 

CSC 
CMCBCT 
AA 
 

Analizar las 
características básicas 

Conoce el funcionamiento de los componentes electrónicos: diodos 
tipo zener para estabilización, diodo led como emisor de luz, diodos 

CMCBCT 
AA 
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de funcionamiento de 
diferentes componentes 
electrónicos activos. 

y transistores como detectores de luz (fotodetectores), transistor en 
régimen lineal (amplificador de corriente). 

Describir las 
características de los 
sensores. 

Define de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de 
otras variables. 
Determina las características básicas y las diferencias entre sensores 
analógicos y sensores digitales. 
Describe los principios de funcionamiento físico de diferentes 
sensores resistivos (temperatura, iluminación). 
Identifica los principios de funcionamiento físico de otros tipos de 
sensores (por ejemplo los basados en ultrasonidos, sensores de 
presencia, sensores magnéticos). 
Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un 
esquema propuesto. 

AA 
SIE 
CMCBCT 
 

Analizar las 
características de 
actuadores y motores. 

Identifica las características básicas de los motores y actuadores. AA 
CMCBCT 

Determinar aspectos 
básicos de electrónica 
digital a nivel de 
circuitos. 

Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes 
electrónicos.  
Localiza información sobre las características de un componente 
electrónico.  
Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un 
esquema propuesto. 

AA 
CMCBCT 
SIE 
CEC 
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Unidad 6: Programación de sistemas electrónicos. Robótica 
 

Contenidos de la unidad 
1. Automatismos y robots. 
2. Microcontroladores. 
3. Sistemas de control. 
4. Elementos de un sistema de control. 
5. Las tarjetas de control y su programación. 
6. Los robots y su programación. 
7. La tarjeta Arduino. 
8. Como conectar la tarjeta Arduino. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 
 b 
 f 
 g 
 h 

 

Programación de los 
circuitos electrónicos 
de un proyecto 
tecnológico 

Describir los conceptos 
básicos en sistemas de 
control. 

Sistemas de control en lazo abierto. 
Sistemas de control en lazo cerrado. 

CL 
CMCBCT 
CD 
 

Distinguir aspectos 
básicos de la 
programación de 
sistemas electrónicos 
digitales. 

Utiliza con precisión el entorno de programación de un 
sistema electrónico. 
Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de 
un sistema electrónico. Identifica y emplea las entradas y 
salidas analógicas o digitales del sistema electrónico. 

CMCBCT 
AA 
SIE 
 

Desarrollar, en 
colaboración con sus 
compañeros de equipo, 
un proyecto de sistema 
robótico. 

Realiza la planificación.  
Desarrolla el sistema.  
Documenta y presenta de forma adecuada los resultados.  
Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en 
equipo, durante todas las fases del desarrollo del proyecto. 

AA 
SIE 
CSC 
CEC 
CMCBCT 
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Unidad 7: Intercambio de ideas y divulgación de un proyecto tecnológico 
Contenidos de la unidad 

1. El ordenador  como medio de comunicación: Internet. 
2. Funcionamiento de Internet. 
3. Intercambio y difusión de documentos técnicos en la Red. 
4. Seguridad en la publicación de la información. 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 
 d 
 f 
 g 
 h 

 

Divulgación de la 
evolución de un 
proyecto tecnológico 
a través de la Web. 
 

Describir la estructura básica 
de Internet.  

Conoce los elementos de conmutación: switches, routers.  
Distingue los servidores, clientes: intercambios de mensajes en la 
red. 
Define nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. 
Distingue las redes virtuales privadas, seguridad. 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 

Identificar y actuar 
poniéndolo en conocimiento 
de los adultos responsables 
las amenazas, riesgos y 
conductas inapropiadas en 
Internet. 

Define acoso, abuso, ciberbullying, sexting y otras actuaciones 
ilegales. 
Comunica a un adulto responsable cualquier situación anómala 
que detecta en el uso de Internet. 

CMCBCT 
CL 
 

Describir las aplicaciones de la 
Web 2.0, sus características 
fundamentales, los 
procedimientos de registro y 
su uso responsable. 

Utiliza las herramientas de publicación como los blogs.  
Utiliza las herramientas de colaboración como los wikis. 
Utiliza las herramientas y servicios de micropublicación como 
twitter, Instagram, etc.  
Utiliza las herramientas de almacenamiento y compartición de 
documentos como GoogleDrive, Dropbox, etc.  
Utiliza herramientas de publicación de contenidos como 
SlideShare, etc.  
Utiliza herramientas de publicación, edición y compartición de 
fotografías y recursos gráficos como Flickr, Picasa, etc.  
Conoce otras aplicaciones y servicios.  
Valora la identidad digital, presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable. 

CMCBCT 
CEC 
SIE 
CD 
CL 
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Unidad 8: El ordenador. Hojas de cálculo 
Contenidos de la unidad 

1. El hardware del ordenador 
2. Componentes internos de un ordenador 
3. El software del ordenador 
4. Hardware y software en tabletas y dispositivos móviles 
5. Hojas de cálculo: conceptos fundamentales 
6. Operadores, fórmulas y funciones 
7. Gráficos y diagramas 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 
 d 
 f 
 g 
 h 

 

El ordenador 
como 
herramienta de 
tratamiento de 
la información. 
Terminología y 
procedimientos 
básicos 
referidos a 
programas de 
hoja de cálculo. 

 

Distinguir las partes 
operativas de un 
equipo informático.  

Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir 
y montar piezas clave. 

CL 
CD 
AA 
CMCBCT 

Conocer los diferentes 
sistemas de 
comunicación e 
intercambio de 
información y utilizarlos 
de forma segura 

Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

CMCBCT 
CL 
 

Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y comunicar 
proyectos técnicos 

Instala y maneja programas básicos. CMCBCT 
CEC 
SIE 
CD 
CL 

 

 



 
 
 

ANEXO-2 
  
 
 
 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
 
 
12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. BOE Nú 
m. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 
 

Nota: Este documento ANEXO-1 será adjunto a la programación didáctica  principal, para la aplicación 

LOMCE en ella, donde concurre con programación de 2º de ESO que mantiene programación LOE, 

derivado esto por mantener el mismo libro de texto.  
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ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN 

1. Base legal 

2. Tecnologías de la información y la comunicación 

3. Objetivos de la etapa 

4. Principios generales y distribución de competencias 

5. Orientaciones metodológicas 

6. Programación por unidades 

Objetivos 

Contenidos  

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias desarrolladas. 

7. Esquema resumen de programación por BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

ÍNDICE DE LAS UNIDADES 

 

1. Hardware y software. Redes 

2. Software ofimático  

3. Creación y edición de contenidos multimedia 

4. Seguridad informática 

5. Internet. Redes sociales 

6. Publicación y difusión de contenidos 
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1. BASE LEGAL 
 

12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. BOE 
Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE Núm. 3, sábado 3 de enero de 2015. 
 
Decreto por el que se establece el currículo básico de Secundaria en la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 
 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos información y 

aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La forma en la que 

vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y 

habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada 

y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a 

un nuevo mapa de sociedad en transformación. La formación en competencias es un imperativo 

curricular que en el caso de la competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco 

desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la 

competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las 

aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es probablemente este 

último factor el más importante para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía del 

sistema educativo con la nueva “sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años 

trabajando en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en 

Europa. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para 

desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el 

manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de 

forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las 

TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten 

información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos 

dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es 

imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su 

entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser 

capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y 

potenciando el dominio de los mismos. 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios 

propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos 

actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 
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El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de la asignatura, 

para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados del alumnado. Para cada 

unidad didáctica, se detallarán: 

a) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos.  

c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos 
se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas 
o los programas en que participe el alumnado. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  

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

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

desarrollo personal.  

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

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

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
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el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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4. PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 
En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la 

potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar 

una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos 

enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que 

han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, 

y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 

informales. 

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

de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 

posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 

vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

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

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma 

conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que 

«las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y 

la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 

cada una de ellas. 

A efectos del documento, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
debe proporcionar a la alumna y al alumno formación sobre las estrategias y habilidades para 
seleccionar y utilizar las tecnologías más adecuadas a cada situación. Debe permitir al alumnado adquirir 
las capacidades necesarias para desarrollar trabajo colaborativo, independientemente de la ubicación 
física de las personas, en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio conocimiento. 
Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente en un marco de 
colaboración para alcanzar objetivos donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan la 
capacidad de ser críticos consigo mismos y con los demás, estableciendo procedimientos de 
autoevaluación y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad. 
 
Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos conceptos, no se trata 
de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo final. La colaboración en la realización de 
actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo que 
deben plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un peldaño más el sentido del 
trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 
 
El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante de la actividad general y 
dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en cada actividad, induciendo a la propuesta y 
realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los 
grupos.  
 
Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y pretende que las formas de 

proceder de la Sociedad del Conocimiento se reflejen en las actividades desarrolladas en el aula. 

La metodología aplicada debe fomentar en el alumnado una actitud de curiosidad hacia estas 

tecnologías. Más allá del dominio de los medios actuales se debe favorecer la iniciativa, la autonomía, 

en el aprendizaje. La búsqueda de información, la documentación desde las fuentes más variadas, sobre 

los temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro, adaptarse en un sector en constante evolución. Dada 

la naturaleza de la materia, parte de los contenidos de este currículo podrán utilizarse como recursos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la 

información, publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar,… no pueden ser simples 

opciones, deben ser bases en la metodología aplicada. En esta línea se propone el uso de plataformas 

educativas, wikis, foros,… y herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje personales 

(PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado decidir y reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Como factor motivador es importante mostrar la utilidad de los aprendizajes, aplicándolos 

en casos prácticos en el ámbito de las otras materias que integran el currículo y en situaciones de la vida 

real. Incluso algunos contenidos se pueden trabajar como parte de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, por ejemplo utilizando las herramientas para trabajo colaborativo, compartiendo y 

cooperando, en la realización de las prácticas. 
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6. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 
 

Unidad 1: Hardware y software. Redes 

OBJETIVOS 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  

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

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

desarrollo personal.  

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. Hardware y software 
2. El hardware del ordenador 

Placa base 
Microprocesador 
Conectores internos y puertos 
Memorias 
Unidades de almacenamiento internas y externas 

3. El software del ordenador 
BIOS 
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Sistemas operativos 
Programas y aplicaciones 

4. La estructura física y lógica de la información 
La estructura lógica del disco duro 
El sistema de ficheros 
Archivos y carpetas 

5. Hardware y software en los dispositivos móviles 
Sistemas operativos de los dispositivos móviles 
Aplicaciones de los dispositivos móviles 

6. Qué es una red informática 

7. El tamaño de las redes 
8. Propiedad de las redes 
9. Redes entre iguales y redes cliente-servidor 
10. Las topologías 
11. Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

Redes con cable de par trenzado 
La fibra óptica 
La tecnología Wi-Fi 

12. Elementos típicos de una red LAN 
La tarjeta de red 
El switch o conmutador 
El router o enrutador 

13. El protocolo de comunicación TCP/IP 
14. Enrutamiento o puerta de enlace 
15. Los servicios TCP/IP 

El servicio DNS de resolución de nombres 
Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc. 

 

Contenidos del currículo 

Ordenadores, sistemas operativos y redes 
1. Tipos y características 
2. Requerimientos del sistema 
3. Otros programas y aplicaciones 
4. Software de comunicación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su función 
en el conjunto.  
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.  
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo sus 
características.  
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Unidad 2: Software ofimático 

OBJETIVOS 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

del conocimiento y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

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

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

como el patrimonio artístico y cultural.  

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

CONTENIDOS  

Contenidos de la unidad 

1. Organización, diseño y producción de información digital 
2. Presentación de trabajos: consejos prácticos 
3. Procesadores de texto 

Entorno de trabajo de Writer 
Entorno de trabajo de Word 
Sangrías 
Columnas 
Configurar una página 

4. Presentaciones 
Cómo debe ser una presentación 
La ventana de PowerPoint 
La ventana de Impress 

5. Hojas de cálculo 
Aspecto de una hoja de cálculo 
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Operadores, fórmulas y funciones 
Gráficos 

6. Gestores de bases de datos 
Elementos de una base de datos 

 
Contenidos del currículo 

 
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos.  

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el 

diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 3: Creación y edición de contenidos multimedia 

 

OBJETIVOS 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

CONTENIDOS 

Contenidos de la unidad 

1. Herramientas de creación de contenidos multimedia 

2. Imágenes de mapa de bits 

Características 

Formatos de los archivos de imagen de mapa de bits 

Programas de edición gráfica y visores 

Programas de edición gráfica on-line 

GIMP 2.8.16 

3. Imágenes vectoriales 

Aplicaciones de las imágenes vectoriales 

Diseño artístico o gráfico 

Dibujo técnico 

Formatos de los archivos de imagen vectorial 

Inkscape 
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SketchUp 

4. Edición de audio 

El sonido: grabación, captura y reproducción 

Programas de reproducción, conversión y edición de audio 

Compresión: los códecs 

Formatos de los archivos de audio 

Audacity 

El respeto a la propiedad intelectual 

5. Edición de vídeo 

Reproductores de vídeo y canales de distribución 

Descargar vídeos de Internet 

Formatos y compresión de vídeo 

Programas de edición de vídeo 

Grabar vídeos de la actividad de la pantalla: screencast 

Contenidos del currículo 
 
Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 
Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 
Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 
Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
g) Conciencia y expresiones culturales.  
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Unidad 4: Seguridad informática 

 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

CONTENIDOS 

Contenidos de la unidad 

1. Seguridad activa y seguridad pasiva 
2. Seguridad en la máquina 

Amenazas a la máquina: software malicioso 
Tipos de software malintencionado o malware 
Más terminología 
Software para proteger la máquina: seguridad informática 

3. Seguridad en las personas 
Amenazas a la persona o a su identidad 
Software para proteger a la persona 
Nuestra actitud, la mejor protección 

4. La identidad digital. Certificados digitales 
5. La propiedad y la distribución del software y la información 

Licencias informáticas 
Intercambio de software: redes P2P 
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Contenidos del currículo 
 

Definición de seguridad informática activa y pasiva. 

Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de seguridad. 

Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones del 

disco duro. 

Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 

Conexión de forma segura a redes WIFI. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, datos 

personales. 

Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

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.  

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

uso responsable.  

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

4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 

información. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.  

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información.  

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de 

fraude de la web.  

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 

4.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos.  

4.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.  

4.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos 

para garantizar la seguridad. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 5: Internet. Redes sociales 

 

OBJETIVOS 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

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

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

como el patrimonio artístico y cultural.  

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

CONTENIDOS 

Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es Internet? 

2. Cómo viaja la información por Internet 

3. El mundo electrónico 

4. Herramientas colaborativas: repositorios de documentos 

5. Redes sociales 

6. Ejemplos de repositorios de documentos 

7. Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line 

8. Ejemplos de aplicaciones y suites ofimáticas on-line 

9. Ejemplos de redes sociales 
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Contenidos del currículo 

Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

Direcciones IP, servidores y dominios. 

Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

Redes sociales: evolución, características y tipos. 

Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los contenidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles.  

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y plataformas.  

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Unidad 6: Publicación y difusión de contenidos 

 

OBJETIVOS 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

del conocimiento y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

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

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

CONTENIDOS 
Contenidos de la unidad 

1. Páginas web 
Clasificación 
Funcionamiento 

2. Herramientas de publicación: gestores de contenidos 
3. El lenguaje HTML 
4. Editores de páginas web 
5. Alojamiento y transferencia de ficheros 

Alojamiento de sitios web 
Transferencia de ficheros 

6. Criterios de diseño. Estándares de publicación 
Estándares de publicación y accesibilidad de la información 

 
Contenidos del currículo 
 

1. Organización e integración hipertextual de la información. 

2. Página web 

3. Blog 

4. Wiki 

5. Estándares de publicación. 



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIUÓN CURSO 2016/2017 

 
  

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                       Página 22 de 31 

 

6. Accesibilidad de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos.  

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

gráfica.  

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.  

1.2. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.  

1.3. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de propiedad.  

1.4. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios. 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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1. ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO 
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Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
Bloque 4. Seguridad informática 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 
 c 
 d 
 k 

 

1. Seguridad activa y seguridad 
pasiva 
2. Seguridad en la máquina 
Amenazas a la máquina: 
software malicioso 
Tipos de software 
malintencionado o malware 
Más terminología 
Software para proteger la 
máquina: seguridad 
informática 

3. Seguridad en las personas 
Amenazas a la persona o a su 
identidad 
Software para proteger a la 
persona 
Nuestra actitud, la mejor 
protección 

4. La identidad digital. 
Certificados digitales 
5. La propiedad y la 
distribución del software y la 
información 
Licencias informáticas 
Intercambio de software: 
redes P2P 

 

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

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

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

8. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 
 

1.1Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales.  
1.2. Aplica políticas seguras de utilización 
de contraseñas para la protección de la 
información personal.  
2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos como la 
propiedad y el intercambio de 
información.  
3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude de 
la web.  
3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales 
de libre distribución. 
4.1. Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercambio 
de información entre ellos.  
4.2. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección 
adecuados.  
4.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos para garantizar 
la seguridad. 
 

c) 
d) 
e) 
g)  
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 

 

1. Hardware y software 
2. El hardware del ordenador 

Placa base, microprocesador, conectores internos y 
puertos, memorias, unidades de almacenamiento  

3. El software del ordenador 
BIOS, sistemas operativos, programas y aplicaciones 

4. La estructura física y lógica de la información 
La estructura lógica del disco duro, el sistema de ficheros,  

5. Hardware y software en los dispositivos móviles 
Sistemas operativos de los dispositivos móviles, 
aplicaciones de los dispositivos móviles 

6. Qué es una red informática 
7. El tamaño de las redes 
8. Propiedad de las redes 
9. Redes entre iguales y redes cliente-servidor 
10. Las topologías 
11. Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

Redes con cable de par trenzado 
La fibra óptica, la tecnología Wi-Fi 

12. Elementos típicos de una red LAN 
La tarjeta de red, el switch o conmutador 
El router o enrutador 

13. El protocolo de comunicación TCP/IP 
14. Enrutamiento o puerta de enlace 
15. Los servicios TCP/IP 

El servicio DNS de resolución de nombres 
Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc. 

 

1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos 
identificando los 
elementos que los 
configuran y su función 
en el conjunto.  
2. Gestionar la 
instalación y 
eliminación de software 
de propósito general.  
3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas.  
4. Conocer la 
arquitectura de un 
ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus 
características.  
5. Analizar los 
elementos y sistemas 
que configuran la 
comunicación alámbrica 
e inalámbrica. 

 

1.1. Realiza operaciones 
básicas de organización y 
almacenamiento de la 
información.  
1.2. Configura elementos 
básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del 
equipo informático.  
2.1. Resuelve problemas 
vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los 
mismos.  
3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce 
aplicaciones de 
comunicación entre 
dispositivos. 
4.1. Analiza y conoce 
diversos componentes físicos 
de un ordenador, sus 
características técnicas y su 
conexionado.  
5.1. Describe las diferentes 
formas de conexión en la 
comunicación entre 
dispositivos digitales. 

 

a) 
b) 
c) 
d) 
f) 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  
(Parte I) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 c 
 e 
 f 
 g 
 h 
 j 
 l 

Organización, diseño y 
producción de información 
digital 
Presentación de trabajos: 
consejos prácticos 
Procesadores de texto 
Entorno de trabajo de Writer 
Entorno de trabajo de Word 
Sangrías 
Columnas 
Configurar una página 
Presentaciones 
Cómo debe ser una 
presentación 
La ventana de PowerPoint 
La ventana de Impress 
Hojas de cálculo 
Aspecto de una hoja de cálculo 
Operadores, fórmulas y 
funciones 
Gráficos 
 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio para la producción 
de documentos.  

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

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 
de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 
otras posibilidades de diseño e interactúa con 
otras características del programa.  
1.2. Produce informes que requieren el empleo 
de hojas de cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos.  
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos.  
 
 
2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido.  
 

a) 
b) 
d) 
e) 
g) 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  
(Parte II) 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 

 a 
 d 
 e 
 g 
 h 
 j 
 l 

1. Herramientas de creación de contenidos 
multimedia 
2. Imágenes de mapa de bits 

Características, formatos de los archivos de 
imagen de mapa de bits, programas de 
edición gráfica y visores, programas de 
edición gráfica on-line, GIMP 2.8.16 

3. Imágenes vectoriales 
Aplicaciones de las imágenes vectoriales, 
diseño artístico o gráfico, dibujo técnico 
Formatos de los archivos de imagen vectorial, 
Inkscape, SketchUp 

4. Edición de audio 
El sonido: grabación, captura y reproducción, 
programas de reproducción, conversión y 
edición de audio, compresión: los códecs 
Formatos de los archivos de audio 
Audacity, el respeto a la propiedad intelectual 

5. Edición de vídeo 
Reproductores de vídeo y canales de 
distribución, descargar vídeos de Internet 
Formatos y compresión de vídeo 
Programas de edición de vídeo 
Grabar vídeos de la actividad de la pantalla: 
screencast 

 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para la producción de 
documentos.  
2. Elaborar contenidos de imagen, audio 
y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

 

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. 

 

a) 
c) 
d) 
e) 
g) 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 

 a 
 e 
 f 
 g 
 h 
 l 

 

1. Páginas web 
Clasificación 
Funcionamiento 

2. Herramientas de publicación: 
gestores de contenidos 

3. El lenguaje HTML 
4. Editores de páginas web 
5. Alojamiento y transferencia de 
ficheros 

Alojamiento de sitios web 
Transferencia de ficheros 

6. Criterios de diseño. Estándares de 
publicación 

Estándares de publicación y 
accesibilidad de la información 

 

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

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

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

 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales.  

1.2. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales.  

1.3. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de propiedad.  

1.4. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona 
los propios. 

 

a) 
b) 
e) 
f) 
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Bloque 6. Internet. Redes sociales 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 

 a 
 c 
 d 
 e 
 h 
 j 
 k 

 

1. ¿Qué es Internet? 
2. Cómo viaja la información por 
Internet 
3. El mundo electrónico 
4. Herramientas colaborativas: 
repositorios de documentos 
5. Redes sociales 
6. Ejemplos de repositorios de 
documentos 
7. Herramientas colaborativas: 
aplicaciones y suites ofimáticas on-
line 
8. Ejemplos de aplicaciones y suites 
ofimáticas on-line 
9. Ejemplos de redes sociales 

 

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

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

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

 

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. 
 

a) 
c) 
d) 
e) 
f) 

 


