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1 Introducción.

1.1 Composición del departamento

El  departamento de tecnología está compuesto el presente curso por los siguientes profesores:
D. Antonio Joaquín Cantos Moreno.
D. Antonio Gutiérrez Vidal.
D. Manuel Jesús Jiménez Borreguero.

El  presente  documento  incluye  las  programación del  departamento  de  Tecnología  para  el
curso 2018-19 de las materias que a continuación se detallan:

Tecnología aplicada, de 1º de ESO
Tecnología, de 2º de ESO.
Tecnología, de 3º de ESO.
Tecnología, de 4º de ESO.
Tecnología industrial I, 1º bachillerato.
Tecnología industrial II, 2º bachillerato

1.2 Análisis del contexto.

Nos encontramos en Las Cabezas de San Juan, a unos 50 km de Sevilla, una localidad situada
en el centro de la comarca del bajo Guadalquivir. En el núcleo matriz se encuentra la mayor parte de
su población, a la que atiende nuestro centro educativo. Debemos destacar también la presencia de
cuatro núcleos de población o poblados de colonización: Sacramento, Vetaherrado, San Leandro y
Marismillas; esta última con una población aproximada de 1400 habitantes.

Esta distribución geográfica de la población determina una diversidad en nuestro alumnado,
no sólo por la realidad social de estos núcleos de población aislados y con pocos recursos a su
disposición, sino el hecho de ser familias que proceden de diversos lugares de Andalucía, dificultan
la integración en la actividad social del municipio.

Las Cabezas de San Juan es un municipio, encrucijada de caminos, en el que confluyen las
principales  arterias  de  comunicación  entre  dos  grandes  enclaves  urbanos  como  son  el  área
metropolitana de Sevilla y la ciudad de Jerez y su área de influencia. Esto hace que la actividad
empresarial, social y cultural esté condicionada por esta demanda externa. La actividad agrícola,
basada en cultivos industriales como el algodón, la remolacha, el girasol, etc, está dejando paso con
su desaparición, a una actividad empresarial en alza, fruto de la interacción que nos ofrecen estas
comunicaciones. El futuro desdoble de la carretera nacional N-IV aumentará este efecto. Por todo
ello  la  actividad social  y  cultural  está  en  alza  debido al  papel  protagonista  que  ejerce  nuestro
municipio.

Las  demandas  de  carácter  formativo  se  están  diversificando,  y  se  prevé  que  continúen
haciéndolo, como respuesta a los cambios sociales y económicos que se producen en nuestro país.
La grave crisis económica y social que sufre nuestro país está haciendo que a nuestro centro acudan
alumnos que abandonaron sus estudios y se incorporaron a la vida laboral.

Es  necesario  que  nuestro  Centro  de  respuesta  a  estos  cambios  socioeconómicos,  y  a  las
demandas  formativas  y  de  especialización  que  nuestro  alumnado  presente  y  futuro  va  a  ir
solicitando.  En  este  sentido  será  importante  establecer  una  relación  estrecha  con  las  distintas
instituciones municipales, tanto privadas como públicas, para estudiar las tendencias y demandas
del mercado laboral tanto local como de las núcleos urbanos cercanos.

Podemos afirmar que es el centro educativo no sólo con mayor número de alumnado, y de
más  amplia  oferta  educativa,  sino  referencia  en  esta  localidad  desde  hace  más  de  25  años,  y
esperamos que lo siga siendo durante muchos más.
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Disponemos  de  unas  dependencias  amplias  y  correctamente  dotadas:  sala  de  profesores,
departamentos, salón de actos, dependencias para el equipo directivo, secretaría, conserjería, salón
de actos, biblioteca, etc. Aulas para secundaria y postobligatoria: bachilleratos y ciclos, todas ellas
dotadas de proyección digital y sonido, aulas específicas, como laboratorios, talleres de tecnología,
así como aulas TIC equipadas con sistemas informáticos obsoletos para el desarrollo curricular de
los distintos niveles educativos impartidos en nuestro centro.

Disponemos así  mismo de una amplia  zona de recreo,  con pistas deportivas,  un pabellón
cubierto para educación física con pistas deportivas anexas, y todo el material necesario para su
utilización. 

1.3 Bases Legales.

Las presentes programaciones se redactan en base a la siguiente legislación:
El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y

Ciencia y que establece las  enseñanzas mínimas de la  Educación Secundaria  Obligatoria  como
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,  por el  que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 04-08-2012).

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 03-01-2015). 

Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

Corrección de errores  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de  diciembre,  por  el  que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-
05-2015).

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden  de 14 de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado 

Orden  de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta, además, los criterios generales establecidos en el
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.

1.4 Datos generales: Materias, profesorado y libros de texto

La siguiente tabla recoge las materias impartidas,  sus características y los libros de texto
utilizados en el presente curso:

Materias impartidas Características Libro de texto
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Tecnología 1º ESO Optativa
Tecnología Aplicada - Anaya- ISBN:
978-84-678-5134-2

Tecnologías 2º ESO Obligatoria
Tecnologías I - Teide- ISBN: 978-84-
307-8590-2

Tecnología 3º ESO Obligatoria
Tecnología -Oxford - ISBN : 978-01-
905-0367-3

Tecnología 4º ESO
Opcional  u
obligatoria.

Tecnologías 4 - Teide- ISBN: 978-84-
307-8263-5

Tecnología Industrial I Bach Optativa
Tecnología  industrial  1º  bachillerato
Everest ISBN: 978-84-241-9052-1

Tecnología Industrial II Bach Optativa
Tecnología  industrial  2º  bachillerato
Everest ISBN:  978-84-241-9053-4 

PROFESOR Materia, Curso y Grupos

D. Departame Tecnología aplicada 1º A-B-C.
Tecnología 3º C.

D. Antonio Joaquín Cantos Moreno
Funcionario  interino  con  vacante  en  el
centro para el presente curso.

Tecnología 2º A, 2º B, 2º C, 2º D, 2º E
Tecnología Industrial I 1º Bach. Tecn.

D. Antonio Gutierrez Vidal
Funcionario con destino provisional.

TecnologíaS  DE  LA  Información  y  de  la
Comunicación 1º Bach .
Tecnología  4ºABCD.
Tecnología Industrial II 2º Bach. A.

D. Manuel J. Jiménez Borreguero.
Funcionario con destino definitivo.

Tecnología aplicada 1º A-D-E.
Tecnología  3ºA, 3ºB, 3º C,  3º D, 3º E

1.5. Características del Aula-Taller de Tecnología.

El aula-Taller de Tecnología destaca por su tamaño, muy espacioso. Gracias a esto ha sido
posible  habilitar  distintas  zonas  destinadas  a  distintas  finalidades.  Así,  se  pueden distinguir  las
siguientes zonas:

Zona de Aula o zona de teoría: dispone de: pizarra, mesa de profesor, 22 mesas de aula, 6
mesas altas, taburetes, ordenador de profesor, proyector y pantalla de proyección.

Zona de Taller: dentro de esta zona se distinguen 2 subzonas: una isla central formada por 4
mesas metálicas para el manejo de de maquinaria pesada y otra zona donde se ubican los 8 puestos
de trabajo de los grupos de alumnos. Cada puesto de trabajo dispone de una mesa con instalación
eléctrica, taburetes, un panel de herramientas con las herramientas de uso más habitual así como los
equipos de protección individual básicos. También en esta zona se encuentran los armarios para
almacenar  aquella herramienta que no se utiliza de forma tan habitual.

Zona de Almacén: a un lado del Aula-Taller se encuentra el almacén. En él se guardan los
proyectos de los alumnos durante su construcción así como aquellos productos que no deben estar
al alcance de los alumnos.

Zona Tic: a un lado del Aula-Taller se disponen 3 mesas con 3 ordenadores para el uso de los
alumnos.

Biblioteca de Aula: a ambos lados de la pizarra del profesor se encuentran estanterías con
libros de texto, manuales, guías de fabricantes, etc.
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Departamento: Se trata del antiguo almacén. Destacar que tenemos acceso a él tanto desde el
exterior como desde el propio taller. Disponemos de una mesa para cada profesor, 2 ordenadores
con conexión a Internet, impresora, scaner, armarios y estanterías.

Material Panel herramientas

1 regla de 30 cm
1 regla de 50 cm
1 flexómetro
1 escuadra
2 seguetas pequeñas
1 llave de segueta
1 alicate normal
1 alicate de corte
1 barrena
1 tijera de electricista
1 llave inglesa
1 juego de destornilladores
2 Sargentos
1 juego de limas
1 martillo
1 bote de cola
Juego de EPI´S (Gafas, guantes y mascarilla)
1 cepillo de mano y un recogedor de mano
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2 Programación de Tecnología Aplicada.

2.1 Características de Tecnología Aplicada

La tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser humano. Se entiende
como la capacidad para responder a necesidades diversas mediante la construcción de una gran
variedad de objetos, máquinas y herramientas, con vistas a modificar favorablemente el entorno y
conseguir una mejora en la calidad de vida de las personas.

La materia de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se
oferta en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. El propósito de la misma es facilitar
al alumnado un primer acercamiento formal al mundo tecnológico que le rodea, pasando de ser
mero  consumidor  a  convertirse  en  partícipe  de  la  tecnología.  Permite  adquirir  una  serie  de
habilidades que son y serán cada vez más importantes en su formación como ciudadanos del siglo
XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de control y el pensamiento computacional entre
otras, a través de la construcción y programación de robots sencillos. Todo ello con el compromiso
de conseguir  procesos  tecnológicos  acordes  y respetuosos  con el  medio ambiente,  a  través  del
reciclado  y  reutilización  de  materiales,  tratando  de  evitar  que  las  crecientes  necesidades  de  la
sociedad  provoquen  el  agotamiento  o  degradación  de  los  recursos  materiales  y  energéticos  de
nuestro planeta. 

La  materia  tiene  una  fuerte  vinculación  con  algunos  de  los  elementos  transversales  del
currículo.  El  trabajo  en  equipo,  propio  de  la  materia,  promueve  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales, fomentando las habilidades básicas de escucha activa, empatía, debate y búsqueda
del consenso. Todo ello proporciona un espacio idóneo para la educación de la vida en sociedad. A
su vez,  se muestra  como una herramienta eficaz en la  lucha contra  los  estereotipos  de género,
impulsando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

El  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  buscar,  producir,
compartir, publicar información y desarrollar soluciones en la realización de proyectos, ofrece un
escenario idóneo para trabajar la responsabilidad y la actitud crítica que reduzca los riesgos de un
uso  inadecuado  de  las  mismas.  Por  último,  la  utilización  de  materiales  en  la  construcción  de
soluciones para lograr un entorno más saludable permite trabajar la educación para un consumo más
crítico y racional de los recursos disponibles, así como las repercusiones medioambientales de la
actividad tecnológica.

2.2 Objetivos de Tecnología Aplicada.

La  materia  de  Tecnología  Aplicada  tiene  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes
capacidades:

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

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

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los
proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos
con la protección del medio ambiente y la vida de las personas.
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4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en
equipo,  asumiendo  el  reparto  de  tareas  y  responsabilidades,  fomentando  la  igualdad,  la
convivencia y el respeto entre las personas.

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

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

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante

programas realizados en entorno gráfico.

2.3 Contenidos y temporalización en Tecnología Aplicada.

 Los contenidos de Tecnología Aplicada.

Entendemos  los  contenidos  como  el  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y
actitudes  que  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  materia  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias.

Atendiendo  a  la  diversidad  de  intereses  y  motivaciones  del  alumnado,  la  organización
curricular de esta materia ofrece un primer acercamiento formal al  mundo de la tecnología,  así
como la posibilidad de conocer una orientación vocacional incipiente hacia períodos posteriores de
formación.  Los  contenidos  tienen  unas  características  específicas  que  les  son  propias,
estructurándose en bloques con contenidos que permiten ser flexibles para adaptarlos en función de
las necesidades y entornos del alumnado. A la vez, la propia evolución tecnológica hace que los
contenidos  deban  actualizarse  constantemente,  incorporando  los  avances  más  recientes  e
innovadores presentes ya en la sociedad actual.

Esta organización de contenidos busca ser una estructura que ayude a la comprensión del
conjunto de conocimientos que se pretenden desarrollar a lo largo de este ciclo.

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes
bloques:

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.
 Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento,

seguridad e higiene.
 Materiales  de uso técnico:  clasificación  básica,  reciclado y reutilización.  Herramientas  y

operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Bloque 2: Proyecto Técnico.
 Fases del proceso tecnológico.
 El proyecto técnico.
 Elaboración  de  documentación  técnica  (bocetos,  croquis,  planos,  memoria  descriptiva,

planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc).
Bloque 3: Iniciación a la programación.
 Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.
 Entorno de programación: menús y herramientas básicas.
 Bloques y elementos de programación.
 Interacción entre objetos y usuario.
 Aplicaciones prácticas.
Bloque 4: Iniciación a la robótica.
 Elementos de un sistema automático sencillo.
 Control básico de un sistema automático sencillo.
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 Elementos básicos de un robot.
 Programas de control de robots básicos.

Los contenidos de Tecnología Aplicada agrupados en unidades didácticas.

Aquí  exponemos  los  contenidos  para  cada  una  de  las  unidades  didácticas,  así  como  la
distribución de los contenidos a lo largo del curso.

Unidad 1. La tecnología y la resolución de problemas.
 La tecnología y las necesidades humanas.
 La resolución de problemas en tecnología.
 El lugar de trabajo: el aula taller.
 Cómo se trabaja en el aula taller.
 El trabajo en equipo.

Unidad 2 el diseño y la fabricación de objetos.
 La búsqueda de soluciones.
 El diseño de objetos.
 Dibujos de fabricación
 Las vistas de un objeto.
 Dibujos en perspectiva.
 La elección de materiales.
 La fabricación de objetos.
 Fabricación con papel y cartón.
Proyecto: Sistema de rampas.

Unidad 3 materiales. La madera.
 Propiedades de los materiales.
 La madera natural.
 Transformados de la madera.

Unidad 4 herramientas y fabricación con madera.
 Herramientas y útiles para trabajar la madera.
 Fabricación con madera.
 Uniones y acabados.
Proyecto: Cajas de madera

Unidad 5 la construcción de máquinas.
 Máquinas. Motores.
 Mecanismos.
 Circuitos eléctricos.

Unidad 6 introducción a la programación, sistemas automáticos y robótica básica.
 Programación por bloques y gráficos.
 Automatismos.
 Qué es un robot.
 Partes de un robot. Tipos de robot.
 Proyecto: Vehículo con motor

Temporalización de las unidades de Tecnología Aplicada.
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La  distribución  de  las  unidades  didácticas  y  los  proyectos  a  lo  largo  del  curso  será  la
siguiente:

1ª EVALUACIÓN
Unidad 1 la tecnología y la resolución de problemas.
Unidad 2 el diseño y la fabricación de objetos.
Proyecto I: Sistema de rampas.
2ª EVALUACIÓN
Unidad 3 materiales. La madera.
Unidad 4 herramientas y fabricación con madera.
ProyectoII: Cajas de madera
3ª EVALUACIÓN
Unidad 5 la construcción de máquinas.
Unidad 6 introducción a la programación, sistemas automáticos y robótica básica.
ProyectoIII: Vehículo con motor

2.4 Competencias claves en Tecnología Aplicada.

Esta  materia  contribuye,  mediante  su  desarrollo  curricular,  a  la  adquisición  de  las
competencias clave siguientes:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):
A través de la realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado,

conociendo y manipulando objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
La  creación  de  programas  que  solucionen  problemas  de  forma  secuencial,  iterativa,

organizada y estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional.
Competencia digital (CD)
 El manejo de software para el  tratamiento de la información, el  uso de herramientas  de

simulación de procesos tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como
el icónico o el gráfico.

Competencia para aprender a aprender (CAA)
 Desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, favoreciendo aquéllas que

hacen reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.
Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
 Enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad, esto ofrece

muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, la autonomía y
el aumento de la confianza en uno mismo.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
 Incorporar  y  utilizar  un vocabulario  específico en el  estudio,  búsqueda y producción de

documentación y exponiendo el trabajo desarrollado.
Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
 Valorar la importancia que adquieren los acabados y la estética, en función de los materiales

elegidos  y  el  tratamiento  dado  a  los  mismos.  En  este  sentido,  es  importante  destacar  el
conocimiento  del  patrimonio  cultural  andaluz,  en  concreto  el  patrimonio  industrial  de  nuestra
comunidad.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
 Conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y equipo, con

actitud activa y colaborativa.
2.5 La evaluación en Tecnología Aplicada.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes
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Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el
referente específico para evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como
las evidencias para lograrlos.

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.
Criterios de evaluación
1.  Conocer  y  respetar  las  normas  básicas  de  organización,  funcionamiento,  seguridad  e

higiene del aula-taller de Tecnología. CSC, CMCT.
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.
3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando la

herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los

recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC.

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

Bloque 2: Proyecto Técnico.
Criterios de evaluación
1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo

para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA,
SIEP, CAA.

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

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

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

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

Bloque 3: Iniciación a la programación.
Criterios de evaluación
1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD.
2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que resuelvan

problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD.
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Estándares de aprendizaje.
1.2. Instala y maneja programas y software básicos.
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

Bloque 4: Iniciación a la robótica.
Criterios de evaluación:
1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano.

CMCT, CLL, CEC.
2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC,

SIEP.
3. Elaborar programas gráficos para el  control de sistemas automáticos básicos y/o robots

básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL.

Estándares de aprendizaje.
1.2. Instala y maneja programas y software básicos.
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

 Procedimientos e instrumentos de evaluación

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

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Se
puede  partir  de  los  resultados  de  las  evaluaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus
correspondientes materias equivalentes y afines de cursos anteriores.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente
y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.

El equipo docente,  como consecuencia del resultado de la evaluación inicial,  adoptará las
medidas  pertinentes  de  apoyo,  ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  aquellos  alumnos  y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.

Para  ello,  el  profesorado  realizará  actividades  diversas  que  activen  en  el  alumnado  los
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales
que el  alumnado debería  conocer  hasta  el  momento.  De igual  modo se dispondrán actividades
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar
el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de
grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del
plan de atención a la diversidad.

El nivel detectado de manera general en todos los primeros es bajo o muy bajo por lo que la
estrategia  a  seguir  inicialmente  será  más  de  refuerzos  y  aprendizajes  básicos  de  normas  de
comportamiento, de lecturas comprensivas, de redacción y de comunicación lingüística. Todo esto
lo trabajaremos con el seguimiento del libro de texto y lo planificado en esta programación.

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

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave

como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades
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que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa.
Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de
aprendizaje  evaluables  que  muestran  una  progresión  en la  consecución de  las  capacidades  que
definen los objetivos.

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

En  el  contexto  del  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  un  alumno o
alumna  no  sea  el  adecuado,  se  establecerán  medidas  de  refuerzo  educativo.  Estas  medidas  se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.

Evaluación final o sumativa.
Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  periodo  determinado  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de
las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno de la clase.

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso
global de cada alumno. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados
en cuanto  a  los  aspectos  curriculares  de  cada  materia,  como el  modo en  que  desde  estos  han
contribuido a la adquisición de las competencias clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente
(IN) del intervalo [1 , 5) , Suficiente (SU) del intervalo [5 , 6), Bien (BI) del intervalo [6 , 7),
Notable  (NT)  del  intervalo  [7 ,  9)  y  Sobresaliente  (SB) del  intervalo  [9 ,  10],  considerándose
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.

Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin  emplear  decimales,  aplicándose  las  siguientes  correspondencias:  Insuficiente:  1,  2,  3  o  4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el
alumnado consiga los aprendizajes previstos.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado
(A).

En la tabla siguiente se indica diferentes instrumentos de evaluación que pueden utilizarse,
según el tipo de contenido.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS
Pruebas específicas:
 Prueba escrita con cuestiones teóricas.
 Realización de dibujos.

 El proceso tecnológico.
 Dibujo técnico.
 Materiales.
 Maderas.
 Mecanismos.
 Electricidad.
 Programación y robótica

Proyectos:
 Bocetos y croquis.
 Hojas de planificación.
 Diario de construcción.
 Exposición del proyecto.

 Proceso de resolución de problemas.
 Diseño.
 Técnicas de construcción.
 Uso de herramientas y máquinas.
 Evaluación del objeto.

Trabajos:  Elaboración de documentos técnicos.
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 Láminas de dibujo.
 Fichas de herramientas
 Cuaderno.
 Memoria del proyecto.

 Vocabulario técnico.
 Dibujo técnico.
 Herramientas

Observación:
 Hojas de observaciones.
 Diario de clase.
 Cuaderno del profesor.

 Contenidos  actitudinales:  comportamiento,
cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad,
limpieza,  uso  de  herramientas  y  máquinas  y
aprovechamiento  de  materiales,  participación  en
las tareas del grupo.

Las  pruebas  específicas,  podrán  contener  ejercicios  de  tipo  práctico,  como realización  de
dibujos y problemas.

En cualquier caso, los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo de prueba a que
habrán de enfrentarse.

Los Proyectos, que realizarán los alumnos a lo largo del curso, se valorarán tanto el proceso
seguido, como el resultado obtenido. En los proyectos de construcción se valorará el cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene que se establezcan para el taller. Aunque el proyecto se realice
en grupo, la calificación de cada componente tendrá en cuenta también el grado de participación en
el mismo.

Los  alumnos  también  serán  evaluados  mediante  la  propuesta  de  actividades,  ya  sea  para
realizar en casa, o en la propia clase, así como mediante preguntas en clase y supervisando el estado
del cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

Rúbricas: serán el  instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se
podrán utilizar:

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales.
Rúbrica de la lectura comprensiva.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica de trabajo cooperativo.

Criterios de calificación. Calificación final. Pruebas extraordinarias
En cada evaluación la  nota global  se  obtendrá mediante la  media ponderada de entre  las

diferentes pruebas realizadas.
En  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  los  alumnos  recuperarán  solamente  las

evaluaciones suspensas o las que determine en cada caso el profesor en el informe de pendientes
correspondiente.

Plan de recuperación de alumnos pendientes

ALUMNOS DE 2º CON TECNOLOGÍA APLICADA PENDIENTE DE 1º DE ESO
La  recuperación  de  estos  alumnos  se  llevará  a  cabo  mediante  una  prueba  escrita  y  la

realización de actividades.
Las fechas concretas y el horario de la prueba escrita se publicarán en el tablón de anuncios

correspondiente. El contenido y el mes de realización de la prueba será el siguiente:

Exámene
s

Contenidos Fecha

Examen
1

Unidades [1,6] Marzo-abril
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Las actividades consistirán en una serie de preguntas que deberá contestar el alumno, para
entregarlas en los plazos que se les indiquen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 La nota final, tanto en junio como en septiembre, será la media ponderada de las siguientes

notas:
1. Nota media de los exámenes.
2. Nota de las actividades.
Los  alumnos  que  no  aprueben  en  junio  podrán  recuperar  en  septiembre  superando  los

correspondientes exámenes.

2.6 Estrategias metodológicas en Tecnología Aplicada.
La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales

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

Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones
tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales
podamos llegar a las soluciones idóneas.

Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán
pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado.

Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de
nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que
se  planteen.  Estas  propuestas  se  desarrollarán  potenciando  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la  Comunicación:  elaborando documentos,  publicando y compartiendo el  trabajo
realizado a través de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el
software necesario para el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará
especial  hincapié  cuando  se  aborde  el  bloque  3  de  iniciación  a  la  programación,  mediante  la
realización  de  prácticas  relacionadas  con  programación  gráfica,  los  sistemas  de  control  y  la
robótica, donde el alumnado pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido.

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de
forma flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados.

3 Programación de Tecnología de 2º de E.S.O.

3.1 Características de Tecnología 2º ESO.

Entendemos la Tecnología como el conjunto de habilidades y conocimientos  científicos y
técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos
con el objetivo de resolver problemas o  satisfacer necesidades colectivas o individuales.

Es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria
cuyo objetivo fundamental es que el alumnado adquiera una cultura tecnológica global e integrada,
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necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus características y procesos, y
adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y valorar
las implicaciones que tiene en su calidad de vida. Todo ello justifica una educación tecnológica
completa como instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos.

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del
currículo. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante
el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información.

Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza
que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las
habilidades  y  conocimientos  necesarios  que  proporcionen  análogas  expectativas  en  salidas
profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de estudios posteriores.

Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente,
analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y
sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las
normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.

A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en
el  respeto  mutuo,  permite  educar  para  la  vida  en  sociedad.  Esta  es  una  de  las  características
esenciales de la actividad tecnológica, con mayor incidencia en su papel en la educación básica, es
el relativo a su carácter integrador de diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere la
conjugación de distintos elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicación
técnica, pero también de carácter económico, estético, etc. Todo ello de manera integrada y con un
referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

El principal componente educativo de esta materia es el proceso de resolución de problemas
tecnológicos.  Se  trata  del  desarrollo  de  habilidades  y  métodos  que  permiten  avanzar  desde  la
identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a
través de un proceso planificado y que busque la optimización de los recursos y de las soluciones.
La  puesta  en  práctica  de  este  proceso  tecnológico  exige  a  su  vez  un  componente  científico  y
técnico. Tanto para conocer y utilizar mejor los objetos tecnológicos como para intervenir en ellos
es necesario poner en juego un conjunto de conocimientos sobre el funcionamiento de determinados
fenómenos  y  sobre  los  elementos  principales  que  constituyen  las  máquinas.  Pero  también  se
adquieren  conocimientos  a  partir  del  análisis,  diseño,  manipulación  y  construcción  de  objetos
técnicos.

La comunicación juega asimismo un papel relevante en la relación entre las personas y lo
tecnológico.  Es necesario incidir  en ella desde el  propio proceso de planificación,  en el  que el
dibujo  facilita  el  proceso  de  creación  y  análisis  de  distintas  soluciones  a  un  problema  y  su
comunicación de forma clara y concisa; pero también por la necesidad de lograr que se adquiera
vocabulario y recursos para describir los problemas, el funcionamiento, los usos o los efectos de la
utilización de la tecnología. Todo ello, además permite analizar también mejor el modo en que los
avances científicos y técnicos han influido en las condiciones de vida del ser humano adaptándose a
costumbres y creencias de la sociedad en la que se han desarrollado.

3.2. Objetivos de Tecnología 2º ESO.

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad
el desarrollo de los siguientes objetivos:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir,
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diseñar, planificar  y construir  objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar  su idoneidad
desde distintos puntos de vista. 

2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,  intervención,
diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de  materiales,  objetos  y
sistemas tecnológicos.

3.  Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,  conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el  vocabulario
adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad  hacia  la  actividad  tecnológica,  analizando  y  valorando  críticamente  la
investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente,
en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6.  Comprender  las  funciones  de  los  componentes  físicos  de  un  ordenador  y dispositivos  de
proceso  de  información  digitales,  así  como  su  funcionamiento  y  formas  de  conectarlos.
Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar,
manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes
de comunicación.

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,

incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de

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

3.3 Contenidos y temporalización en Tecnología 2º ESO.

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
 Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y

evaluación.
 El informe técnico.
 El aula-taller.
 Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
 Instrumentos de dibujo.
 Bocetos, croquis y planos.
 Escalas.
 Acotación.
 Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométricas y caballera.
 Introducción al diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).

Bloque 3. Materiales de uso técnico
Clasificación, propiedades y aplicaciones.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Carga y esfuerzo.
Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 
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Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos y máquinas. 
Máquinas simples.
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.
Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Electricidad. 
Efectos de la corriente eléctrica.
El circuito eléctrico: elementos y simbología.
Magnitudes eléctricas básicas.
Ley de Ohm y sus aplicaciones.
Medida de magnitudes eléctricas.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control
Programas.
Programación gráfica por bloques de instrucciones.
Entorno de programación.
Bloques de programación.

Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación
Procesadores de texto.
Editores de presentaciones.
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web

(buscadores,  documentos  web  colaborativos,  nubes,  blogs,  wikis,  etc).  Acceso  y  puesta  a
disposición de recursos compartidos en redes locales.

Los contenidos de Tecnología 2º ESO en unidades didácticas.

UNIDAD 1: Introducción a la Tecnología. (Bloque 1)
Fases del proceso tecnológico.
La memoria de un proyecto.
Normas de higiene y seguridad en el aula taller.
Análisis de objetos: formal, técnico, funcional y socioeconómico.
Vocabulario en inglés relacionado con el tema.

UNIDAD 2.  Representación gráfica de objetos. (Bloque 2)
Boceto-croquis.
Escalas.
Acotación
Perspectiva caballera, método del encajado.
Vistas de un objeto: alzado, planta y perfil

UNIDAD 4: Propiedades de los materiales (Bloque 3)
Propiedades mecánicas: plasticidad, elasticidad, dureza, tenacidad, fragilidad, maleabilidad,

ductilidad, fusibilidad, colabilidad, dilatación e higroscopicidad.
Propiedades trasmisivas: conductividad y resistencia (acústica, térmica y eléctrica).
Propiedades ópticas: transparencia, translucidez, opacidad, reflectividad y birrefringencia.

UNIDAD 5: Estructuras y esfuerzos. (Bloque 4)
Esfuerzo. Definición y tipos (tracción, compresión, flexión, torsión y cizalladura)
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Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad.
Triangulación.
Principales  elementos  de  las  estructuras  artificiales:  viga,  columna,  arco,  bóveda,   dintel,

tirante, riostra, arbotante y contrafuerte.
Identificación de esfuerzos en objetos reales.
Identificación de elementos estructurales.

UNIDAD 6.  Mecanismos. (Bloque 4)
Máquinas simples (plano inclinado, tornillo, rueda, palanca, polea).
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento y o fuerza.
Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Relación de transmisión.
Ley de la palanca.

UNIDAD 7.  Introducción a la programación. (Bloque 5)
Entorno de programación de Scratch.
Programa.
Programación gráfica por bloques de instrucciones.
Bloques de programación.

UNIDAD 8.  Electricidad. (Bloque 4)
Efectos de la corriente eléctrica.
El circuito eléctrico: elementos y simbología.
Magnitudes eléctricas básicas (Intensidad de corriente eléctrica, resistencia, voltaje, potencia,

energía)
Ley de Ohm y sus aplicaciones.
Medida de magnitudes eléctricas.

UNIDAD 9.  Los metales. (Bloque 3)
Propiedades generales de los metales.
Metales  más  usuales  (cobre,  bronce,  latón,  aluminio,  cinc,  estaño,  plomo  y  titanio  )

características y aplicaciones.

UNIDAD 10.  Internet. (Bloque 6)
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
 Seguridad en la red.
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.

UNIDAD 11.  El procesador de textos. (Bloque 6)
Tipografía.
Maquetado.
Encabezamiento.
Pie de página.
Tablas.
Hiperenlace.

UNIDAD 12.  El editor de presentaciones. (Bloque 6)
Diapositiva.
Transiciones.
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Inserción de elementos.

Temporalización de contenidos de tecnología 2ºESO.

TEMPORALIZACIÓN TECNOLOGÍAS 2º ESO (3h semanales)

Nº TÍTULO

NÚMER
O
SESION
ES

TRIMES
TRE

IMPORTAN
CIA

1   Introducción a la Tecnología 12 1º 1

2   Representación gráfica de objetos  9 1º 1

3   Propiedades de los materiales  9 2º 2

4   Estructuras y esfuerzos. 9 2º 2

5   Mecanismos. 12 2º 2

6   Introducción a la programación 12 2º 1

7   Electricidad 16 3º 1

8   Los metales. 9 3º 3

9   Internet. 9 3º 1

10   El procesador de textos 9 3º 2

11   El editor de presentaciones. 9 3º 2

3.4 Competencias claves en Tecnología 2º ESO.

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo
identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un
desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT)
 Contribuye  mediante  el  conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y

entornos tecnológicos,  con el  desarrollo  de habilidades  para  manipular  objetos  con precisión  y
seguridad  y  con  el  uso  instrumental  de  herramientas  matemáticas  de  manera  fuertemente
contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la
lectura  e  interpretación  de  gráficos  o  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de
expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos.

Competencia digital y tratamiento de la información (CD)
 Colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas para

ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la
red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada
emocionalmente.
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 Ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y
programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el
gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.

Competencia para aprender a aprender (CAA)
 Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un

proyecto,  así  como el  análisis  de  objetos  o  sistemas  tecnológicos,  se  desarrollan  estrategias  y
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo.

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
 Se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia

al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.
Competencias sociales y cívicas (CSC)
 Mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis

del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que
han tenido lugar a lo largo de la historia.

 Durante el  proceso de resolución de problemas tecnológicos el  alumnado tiene múltiples
ocasiones para expresar y discutir  adecuadamente ideas y razonamientos,  gestionar conflictos y
tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.

Competencia en comunicación lingüística (CLL)
 Incorporando  vocabulario  específico  necesario  en  los  procesos  de  búsqueda,  análisis  y

selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de
diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
 Valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función

de  los  materiales  elegidos  para  su  fabricación  y  el  tratamiento  dado  a  los  mismos,  así  como
facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

3.5 La evaluación en Tecnología 2º E.S.O.

Introducción a la evaluación.

Entre los muchos instrumentos que cabe emplear para la evaluación en el aula de tecnología,
señalo a continuación los más significativos:
 Pruebas escritas, tipo test, de pregunta corta, de pregunta larga, mapas conceptuales.
 Pruebas orales, más encaminadas al desarrollo de la expresión y al repaso que a la recogida de

información.
 Presentación de trabajos.
 Proyectos realizados: se valora tanto el objeto construido como la memoria de este.
 Cuaderno del alumno: se valora el orden la limpieza y la realización correcta y periódica de las

actividades. Se realizan rápidas inspecciones de todos los cuadernos en clase para comprobar
que se realizan todas las actividades y una vez por trimestre, si se considera conveniente para
algunos alumnos, más detenidamente para una valoración global.

 Diario de clase del profesor. En este diario se valora la evolución del desarrollo de nuestros
alumnos (abarcando conceptos, procedimientos y actitudes)

 Pruebas mediante el uso del ordenador.
 Actitud en el taller: Trabajo en equipo, respeto de las normas de seguridad e higiene...
 Otros, dependiendo de las particularidades de cada unidad didáctica.
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Tendrán  como  referente  principal  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  aplicación  de  los
criterios de evaluación con sus correspondientes estándares de aprendizajes.

Si algún alumno fuese sorprendido copiando durante una prueba escrita, la calificación en
dicha prueba será la mínima (CERO).

Dada que  a  aquellos  alumnos  que  no  cursen  ninguna de  nuestras  asignaturas  y  tengan
pendientes la tecnología de 1º solo acudirán a nosotros para hacer la prueba escrita, entregar los
ejercicios  o  a  lo  sumo  consultar  dudas;  la  calificación  que  obtendrán  se  basará  solo  en  el
cuadernillo de actividades en el caso de que este esté correctamente resuelto; o en este y en la
prueba escrita.

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

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Se
puede  partir  de  los  resultados  de  las  evaluaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus
correspondientes materias equivalentes y afines de cursos anteriores.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente
y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.

El equipo docente,  como consecuencia del resultado de la evaluación inicial,  adoptará las
medidas  pertinentes  de  apoyo,  ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  aquellos  alumnos  y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.

Para  ello,  el  profesorado  realizará  actividades  diversas  que  activen  en  el  alumnado  los
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales
que el  alumnado debería  conocer  hasta  el  momento.  De igual  modo se dispondrán actividades
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar
el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de
grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del
plan de atención a la diversidad.

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación de  un  producto  tecnológico  desde  su

origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.

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

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
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1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  aplicando
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
CMCT, CAA, CEC.

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

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT,

SIEP, CAA, CEC.

Bloque 3. Materiales de uso técnico.
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  objetos

tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan
y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL.

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

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso
técnico. CMCT, CAA, CCL.

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual.
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando

en prototipos.  Identificar  los distintos  tipos de estructuras y proponer  medidas  para mejorar  su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.

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

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

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

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

6.  Diseñar,  construir  y  controlar  soluciones  técnicas  a  problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y
uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y

adquirir  las  habilidades  y  los  conocimientos  necesarios  para  elaborar  programas  informáticos
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sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL,
SIEP.

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT,
CD, SIEP, CAA.

3.  Identificar  sistemas  automáticos  de  uso  cotidiano.  Comprender  y  describir  su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.

4.  Elaborar  un programa estructurado para  el  control  de  un prototipo.  CMCT, CD, SIEP.
CAA.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.
1.  Distinguir  las  partes  operativas  de  un  equipo  informático,  localizando  el  conexionado

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el

funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD,
SIEP.

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL.

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre
de privativo. CD, SIEP, CCL.

5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

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

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través
de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual. CD, CSC, CEC.

El  Real  Decreto  1105/2014 de  16 de diciembre,  establece unos criterios  de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables para la materia Tecnología, que abarcan el curso 2º de ESO. A
continuación transcribimos dichos criterios, que serán concretados para cada unidad didáctica en las
correspondientes programaciones de cada curso.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la
creación de un producto  tecnológico  desde  su
origen  hasta  su  comercialización  describiendo
cada una de ellas, investigando su influencia en
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde
el  punto  de  vista  de  su  utilidad  como  de  su
posible impacto social.
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.

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

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
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1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y
perspectivas  aplicando  criterios  de
normalización y escalas.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.
3. Explicar mediante documentación técnica las
distintas fases de un producto desde su diseño
hasta su comercialización.

1.1.  Representa  mediante  vistas  y  perspectivas
objetos  y  sistemas  técnicos,  mediante  croquis  y
empleando criterios normalizados de acotación y
escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.
2.2.  Produce  los  documentos  necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.
3.1.  Describe  las  características  propias  de  los
materiales  de  uso  técnico  comparando  sus
propiedades.

Bloque 3. Materiales de uso técnico
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales
utilizados  en  la  construcción  de  objetos
tecnológicos reconociendo su estructura interna
y  relacionándola  con  las  propiedades  que
presentan  y  las  modificaciones  que  se  puedan
producir.
2.  Manipular  y  mecanizar  materiales
convencionales  asociando  la  documentación
técnica al proceso de producción de un objeto,
respetando  sus  características  y  empleando
técnicas y herramientas adecuadas con especial
atención a las normas de seguridad y salud.

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

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
1. Analizar y describir  los esfuerzos a los que
están sometidas las estructuras experimentando
en prototipos.
2.  Observar  y  manejar  operadores  mecánicos
responsables  de  transformar  y  transmitir
movimientos,  en  máquinas  y  sistemas,
integrados en una estructura.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica
y  su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones energéticas.
4. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
5.  Diseñar  y  simular  circuitos  con simbología
adecuada  y  montar  circuitos  con  operadores
elementales.

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

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación
1. Distinguir las partes operativas de un equipo
informático.
2.  Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de
intercambio de información.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y
comunicar proyectos técnicos.

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

Para 2º de la E.S.O. Se usarán los criterios que a continuación se indican para cada una de las
unidades:

UNIDAD 1: Introducción a la Tecnología. (Bloque 1)
Del bloque 1:
1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación de  un  producto  tecnológico  desde  su

origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.

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

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

UNIDAD 2.  Representación gráfica de objetos. (Bloque 2)
Del bloque 2:
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando

en prototipos.  Identificar  los distintos  tipos de estructuras y proponer  medidas  para mejorar  su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.

2.  Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  aplicando
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.

3. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
CMCT, CAA, CEC.

4. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.
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UNIDAD 3: Propiedades de los materiales (Bloque 3)
Del bloque 3:
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  objetos

tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan
y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL.

UNIDAD 4: Estructuras y esfuerzos. (Bloque 4)
Del bloque 4:
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando

en prototipos.

UNIDAD 5.  Mecanismos. (Bloque 4)
Del bloque 4:
2.  Observar,  conocer  y  manejar  operadores  mecánicos  responsables  de  transformar  y

transmitir  movimientos,  en  máquinas  y  sistemas,  integrados  en  una  estructura.  Calcular  sus
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.

6.  Diseñar,  construir  y  controlar  soluciones  técnicas  a  problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

UNIDAD 6.  Introducción a la programación. (Bloque 5)
Del bloque 5:
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y

adquirir  las  habilidades  y  los  conocimientos  necesarios  para  elaborar  programas  informáticos
sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL,
SIEP.

UNIDAD 7.  La electricidad. (Bloque 4)
Del bloque 4:
3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras

manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de
forma  esquemática  el  funcionamiento  de  las  diferentes  centrales  eléctricas  renovables  y  no
renovables. CMCT, CSC, CCL.

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

UNIDAD 8.  Los metales. (Bloque 3)
Del bloque 3:
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al

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

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso
técnico. CMCT, CAA, CCL.

UNIDAD 9.  Internet. (Bloque 6)
Del bloque 6:
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2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el
funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD,
SIEP.

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

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través
de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual. CD, CSC, CEC.

UNIDAD 10.  El procesador de textos. (Bloque 6)
Del bloque 6:
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,

SIEP, CSC, CCL.
5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales

(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

UNIDAD 11.  El editor de presentaciones. (Bloque 6)
Del bloque 6:
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,

SIEP, CSC, CCL.
5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales

(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación se regirán por las siguientes normas:
A comienzos de curso, cada profesor informará a sus alumnos de los contenidos que se van a

impartir a lo largo del mismo y de los procedimientos de evaluación que tiene previsto utilizar en
relación con los mismos.

Se  utilizarán  diferentes  procedimientos  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los  alumnos,
dependiendo  del  tipo  de  contenido,  procurando  que  la  calificación  global  sea  consecuencia  de
calificaciones obtenidas a través de distintos instrumentos de evaluación.

Cada profesor comunicará a sus alumnos, antes de llevar a cabo la evaluación y calificación
de los mismos, qué instrumentos de evaluación y qué criterios de calificación va a utilizar, con
objeto de que el proceso de evaluación se realice de la forma más transparente posible y conforme a
criterios objetivos.

Durante  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  se  realizará  una  evaluación  formativa,
mediante la cual se detecten los problemas de aprendizaje de los alumnos, con objeto de adoptar las
medidas correctoras pertinentes.

Al  final  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  los  diferentes  conocimientos  que  se
impartan, se realizará una evaluación sumativa, mediante la cual se obtenga información acerca del
grado  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  según  los  criterios  de  evaluación  establecidos.  Como
consecuencia de esta evaluación sumativa, se calificará a los alumnos, de acuerdo con los criterios
de calificación.

En  la  tabla  siguiente  se  indican,  a  modo  de  propuesta,  diferentes  procedimientos  de
evaluación que pueden utilizarse, según el tipo de contenido, especificándose los instrumentos de
evaluación correspondientes.
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No obstante,  podemos  decir  que  la  mayoría  de  los  contenidos  serán  evaluados  mediante
pruebas específicas (exámenes) que podrán contener ejercicios de tipo práctico, como realización de
dibujos y problemas. En cualquier caso, los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo
de prueba a que habrán de enfrentarse.

Otro procedimiento de evaluación que se utilizará será el Proyecto, que podrán ser de carácter
obligatorio o voluntario, que realizarán los alumnos a lo largo del curso. En este caso se valorará
tanto el proceso seguido, como el resultado obtenido, así como la Memoria, que será un documento
que resuma todo el proceso realizado en el diseño y construcción del proyecto. En los proyectos de
construcción se valorará el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que se establezcan
para el taller. Aunque el proyecto se realice en grupo, la calificación de cada componente tendrá en
cuenta también el grado de participación en el mismo.

Por último, los alumnos también serán evaluados mediante la propuesta de actividades, ya sea
para realizar en casa, o en la propia clase, así como mediante preguntas en clase (para comprobar si
el alumno va estudiando lo que se va explicando), mediante trabajos y supervisando el estado del
cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han sido una
constante  en nuestras  vidas.  Es cierto  que debido a lo  habitual  que es su uso,  son muchas  las
ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como consecuencia de ello, no
somos conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el
mundo  que  conocemos,  desde  el  primer  utensilio  creado  por  nuestros  ancestros  hasta  el  más
moderno robot explorador del espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso
han estado siempre ligadas al desarrollo tecnológico.

La  tecnología,  entendida  como  el  conjunto  de  actividades  y  conocimientos  científicos,
técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o elaboración de
objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha
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ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones
la tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la contaminación del medio
natural.  Por tanto,  es una necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo,
formar personas responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con
capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se debe actuar ante
determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la ciencia, por medio de la cuál es
capaz  de  entender  el  porqué.  Tecnología  y  ciencia  son absolutamente  interdependientes:  no  es
posible  avanzar  en  el  desarrollo  tecnológico  sin conocimientos  científicos  ni  profundizar  en  el
conocimiento científico sin contar con los productos tecnológicos más avanzados.  Un principio
fundamental de esta materia es el carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a
la creación de un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  establece  los
siguientes  bloques  de  contenidos  de  2º  a  3º  de  ESO,  los  cuales  se  concretarán  por  unidades
didácticas. Estos contenidos se impartirán en ambos cursos (2º y 3º ESO), profundizándose en 3º
ESO sobre los contenidos impartidos en 2º ESO.

Criterios de calificación. Calificación final. Pruebas extraordinarias
En cada evaluación la  nota global  se  obtendrá mediante la  media ponderada de entre  las

diferentes pruebas realizadas.
En  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  los  alumnos  recuperarán  las  evaluaciones

suspensas o las que determine en cada caso el profesor en el informe de pendientes correspondiente.

Plan de recuperación de alumnos pendientes

Alumnos de 4º  con tecnologías  pendiente de 3º  y/o  2º  de eso y alumnos de  tercero con
tecnología pendiente de segundo de eso.

La  recuperación  de  estos  alumnos  se  llevará  a  cabo  mediante  una  prueba  escrita  y  la
realización de actividades.

Las fecha concreta y el horario de la prueba escrita se publicará en el tablón de anuncios
correspondiente.

Las actividades consistirán en una serie de preguntas y problemas que deberá contestar y
resolver el alumno, para entregarlas en los plazos que se indiquen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final, tanto en junio como en septiembre, será la media ponderada de las siguientes

notas:
1. Nota media de los exámenes.
2. Nota de las actividades.
Los  alumnos  que  no  aprueben  en  junio  podrán  recuperar  en  septiembre  los  contenidos

correspondientes.

3,6 Estrategias metodológicas en Tecnología 2º ESO.

En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro
escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el
objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa. 

La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad
para  generar  y  fomentar  la  creatividad.  Considerando  estas  premisas,  se  indican  una  serie  de
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orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar
y llevar a la práctica el currículo.

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas
a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo
por  proyectos,  sin  olvidar  que  muchos  problemas  tecnológicos  pueden resolverse  técnicamente
mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se
propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado
reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una
última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y
construcción  de  un  objeto  o  sistema  técnico  en  el  aula-taller  tendrá  especial  relevancia  la
documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño,
la  descripción  del  funcionamiento  del  objeto  o  máquina  construida,  la  planificación  de  la
construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse
de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito
no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado
sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver.

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de
estos y de los sistemas técnicos,  para llegar desde el  propio objeto o sistema técnico hasta  las
necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas
técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de
esta  manera  el  interés;  funcionarán  con  cierta  variedad  de  principios  científicos  y  serán
preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis
deberá  contemplarse:  por  qué  nace  el  objeto,  la  forma  y  dimensiones  del  conjunto  y  de  cada
componente,  su  función,  los  principios  científicos  en  los  que  se  basa  su  funcionamiento,  los
materiales  empleados,  los  procesos  de  fabricación  y  su  impacto  medioambiental,  así  como  el
estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al
público.

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la
presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en
la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando
su  trabajo,  respondiendo  a  las  preguntas  que  puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y
compañeras y debatiendo las conclusiones. 

Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de
aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc.

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan
aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros
bloques  sobre  el  proceso  tecnológico,  expresión  gráfica  y  materiales  se  consideran  bloques
instrumentales,  importantes  para  el  desarrollo  del  resto  de  contenidos  y  necesarios  para  poder
aplicar  las  metodologías  antes  mencionadas.  En  el  bloque  4  sobre  estructuras,  mecanismos,
máquinas  y  sistemas  tendrá  cabida  el  planteamiento  de  problemas  que  conlleven un proyecto-
construcción  o  un  análisis  de  objetos  sobre  estructuras  básicas  o  máquinas  sencillas.  Será
conveniente  la  realización  de  actividades  prácticas  de  montaje  y  se  recomienda  el  uso  de
simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se
considera  interesante  trabajar  el  bloque  5  de  programación  y  sistemas  de  control  planteando
actividades  y  prácticas  en  orden  creciente  de  dificultad,  que  permitirán  al  alumnado  resolver
problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas
sencillos y proyectos construidos. 



Programación 2018-2019                                                                                           Índice                  

El  bloque  6  sobre  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  se  abordará  de
manera  eminentemente  práctica.  En  este  bloque,  tendrán  cabida  actividades  de  análisis  e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador,  así  como  otros  dispositivos  electrónicos  de  uso  habitual  (tablets,  smartphones...),
planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para
el  procesamiento  y  la  difusión  de  información  como:  procesadores  de  textos,  editores  de
presentaciones y hojas de cálculo. 

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques,  principalmente en
aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar,
presentar  y  publicar  información.  Se  pondrá  especial  atención  en  el  uso  de  las  redes  de
comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o
periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como
podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE,
empresas públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades
colaboradoras.  Así  mismo,  realizar  visitas  al  exterior,  principalmente  a  espacios  del  ámbito
industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del
patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas
implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller.

4 Programación de Tecnología de 3º de E.S.O.

4.1 Características de Tecnología 3º ESO.

La Tecnología,  entendida  como el  conjunto  de  habilidades  y  conocimientos  científicos  y
técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos
con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado
siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología,
han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del
bienestar y ello ha contribuido a configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a
configurar el paisaje del futuro.

Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica
global  e  integrada,  necesaria  para  comprender  el  mundo  físico-social  que  le  rodea,  sus
características  y  procesos,  y  adquiera  las  competencias  necesarias  para  abordar  y  resolver  los
problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene en su calidad de vida. En definitiva,
ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo,
contribuyendo al importante reto de intentar cambiar nuestro actual sistema productivo hacia uno
con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo ello justifica una educación
tecnológica completa como instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos.

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del
currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado
en  el  respeto  mutuo,  permite  educar  para  la  vida  en  sociedad.  Colabora  al  uso  crítico  de  las
tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican
búsqueda,  edición y publicación de información.  Fomenta la igualdad de género,  trabajando en
grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto
e  igualdad  y  proporcionando  al  alumnado  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  que
proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género
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en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y
tecnológico  en  la  evolución  social  y  sus  repercusiones  ambientales,  y  en  los  hábitos  de  vida
saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.

4.2 Objetivos de Tecnología 3º ESO.

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad
el desarrollo de los siguientes objetivos:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir,
diseñar, planificar  y construir  objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar  su idoneidad
desde distintos puntos de vista. 

2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,  intervención,
diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de  materiales,  objetos  y
sistemas tecnológicos.

3.  Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,  conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el  vocabulario
adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad  hacia  la  actividad  tecnológica,  analizando  y  valorando  críticamente  la
investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente,
en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6.  Comprender  las  funciones  de  los  componentes  físicos  de  un  ordenador  y dispositivos  de
proceso  de  información  digitales,  así  como  su  funcionamiento  y  formas  de  conectarlos.
Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar,
manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes
de comunicación.

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 
8.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,

incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de

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

4.3 Contenidos y temporalización de Tecnología 3º ESO.

Contenidos de Tecnología de 3º ESO.

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han sido una
constante  en nuestras  vidas.  Es cierto  que debido a lo  habitual  que es su uso,  son muchas  las
ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como consecuencia de ello, no
somos conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el
mundo  que  conocemos,  desde  el  primer  utensilio  creado  por  nuestros  ancestros  hasta  el  más
moderno robot explorador del espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso
han estado siempre ligadas al desarrollo tecnológico.
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La  tecnología,  entendida  como  el  conjunto  de  actividades  y  conocimientos  científicos,
técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o elaboración de
objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha
ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones
la tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la contaminación del medio
natural.  Por tanto,  es una necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo,
formar personas responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con
capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se debe actuar ante
determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la ciencia, por medio de la cuál es
capaz  de  entender  el  porqué.  Tecnología  y  ciencia  son absolutamente  interdependientes:  no  es
posible  avanzar  en  el  desarrollo  tecnológico  sin conocimientos  científicos  ni  profundizar  en  el
conocimiento científico sin contar con los productos tecnológicos más avanzados.  Un principio
fundamental de esta materia es el carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a
la creación de un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  establece  los
siguientes  bloques  de  contenidos  de  2º  a  3º  de  ESO,  los  cuales  se  concretarán  por  unidades
didácticas. Estos contenidos se impartirán en ambos cursos (2º y 3º ESO), profundizándose en 3º
ESO sobre los contenidos impartidos en 2º ESO.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
 Acotación.
 Sistemas de representación gráfica:vistas y perspectivas isométrica y caballera.
 Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
 Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología.

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas.
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y
aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la
electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control
 Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los

sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. Control programado
de automatismos sencillos.

Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación
 Hardware y software. el ordenador y sus periféricos.
 Sistemas operativos.  Almacenamiento,  organización y recuperación de la  información en

soportes físicos, locales y extraíbles. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y
uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de
cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.

 Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios
web (buscadores,  documentos  web  colaborativos,  nubes,  blogs,  wikis,  etc).  Acceso  y  puesta  a
disposición de recursos compartidos en redes locales.

Los contenidos de Tecnología 3º ESO en unidades didácticas.



Programación 2018-2019                                                                                           Índice                  

Aquí  exponemos  los  contenidos  para  cada  una  de  las  unidades  didácticas,  así  como  la
distribución de los contenidos a lo largo del curso.

Unidad 1: Expresión gráfica.
Representación  de  objetos  técnicos.  Tipos  de  perspectiva  en  dibujo  técnico.  Perspectivas

isométrica y caballera. Métodos sustractivo y compositivo.
Normalización, escala y acotación en dibujo técnico.
Medida de precisión con el calibre y el micrómetro.

Unidad 2: Introducción al CAD. 
Interfaz de trabajo de LibreCAD, herramientas básicas de LibreCAD (línea, circulo, texto,

sombreado, forzar, copiar, recortar),  uso de capas y exportación de archivos.

Unidad 3: Introducción a la electricidad. 
Producción  de  electricidad  (triboelectricidad,  piezoelectricidad,  termopar,  efecto

fotoeléctrico)..   Magnitudes  eléctricas  (carga,  corriente,  voltaje,  capacidad,  energía    y
potencia).Corriente continua y corriente alterna. Efectos y aplicaciones de la corriente eléctrica.
Electromagnetismo.

Unidad 4: circuitos eléctricos.
El circuito eléctrico. Ley de Ohm. Conexiones en serie, paralela y mixtas. Sistemas de control

electromecánico. Instrumentos de medida. Cálculo y medida de magnitudes eléctricas. Simulación
de circuitos eléctricos.

Unidad 5: Introducción a la electrónica básica. 
Componentes electrónicos básicos. Código de colores para las resistencias. Montajes básicos. 

Unidad 6: El ordenador y nuestros proyectos
Arquitectura  del  ordenador.  Sistemas  operativos.  Documentación  y  presentación  de  un

proyecto tecnológico (procesador de textos y hoja de cálculo)

Unidad 7: información digital y web
Software de código abierto y cerrado. Nombres de dominio.  Espacio web. Redes sociales

horizontales y verticales. Trabajo en la nube. Seguridad en la Red.

Unidad 8: Energía. 
Generación de energía eléctrica. La energía y sus formas. Transformaciones de la energía.

Fuentes  de  energía.  Energía  eléctrica.  Centrales  eléctricas  de  fuentes  de  energía  no  renovable.
Centrales eléctricas de fuentes de energía renovable. Impacto ambiental. Algunas soluciones para
ahorrar energía

Unidad 10: Programación y sistemas de control
Sistemas de control. Robots. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de

programación. Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y
entre objetos. Sensores digitales y analógicos, sensores de temperatura e iluminación, basados en
ultrasonidos  y  ópticos.  Actuadores.  Motores  paso a  paso,  motores  DC y servomotores,  LED y
zumbadores.

Temporalización de los contenidos de Tecnología 3º ESO.
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1ª EVALUACIÓN
Unidad 1: Expresión gráfica.
Unidad 2: Introducción al CAD.
Unidad 3: Introducción a la electricidad.

2ª EVALUACIÓN
Unidad 4: Circuitos eléctricos
Unidad 5: Introducción a la electrónica básica.
Unidad 6: El ordenador y nuestros proyectos
I

3ª EVALUACIÓN
Unidad 7: Información digital y web
Unidad 8: Energía.
Unidad 9: Programación y sistemas de control

4.4 Competencias claves en Tecnología 3º ESO.

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo
identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un
desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT)
 Contribuye  mediante  el  conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y

entornos tecnológicos,  con el  desarrollo  de habilidades  para  manipular  objetos  con precisión  y
seguridad  y  con  el  uso  instrumental  de  herramientas  matemáticas  de  manera  fuertemente
contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la
lectura  e  interpretación  de  gráficos  o  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de
expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos.

Competencia digital y tratamiento de la información (CD)
 Colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas para

ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la
red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada
emocionalmente.

 Ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y
programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el
gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.

Competencia para aprender a aprender (CAA)
 Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un

proyecto,  así  como el  análisis  de  objetos  o  sistemas  tecnológicos,  se  desarrollan  estrategias  y
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo.

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
 Se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia

al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.
Competencias sociales y cívicas (CSC)
 Mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis

del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que
han tenido lugar a lo largo de la historia.
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 Durante el  proceso de resolución de problemas tecnológicos el  alumnado tiene múltiples
ocasiones para expresar y discutir  adecuadamente ideas y razonamientos,  gestionar conflictos y
tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.

Competencia en comunicación lingüísitica (CLL)
 Incorporando  vocabulario  específico  necesario  en  los  procesos  de  búsqueda,  análisis  y

selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de
diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
 Valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función

de  los  materiales  elegidos  para  su  fabricación  y  el  tratamiento  dado  a  los  mismos,  así  como
facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

4.5 La evaluación en Tecnología 3º ESO.

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

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Se
puede  partir  de  los  resultados  de  las  evaluaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus
correspondientes materias equivalentes y afines de cursos anteriores.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente
y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.

El equipo docente,  como consecuencia del resultado de la evaluación inicial,  adoptará las
medidas  pertinentes  de  apoyo,  ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  aquellos  alumnos  y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.

Para  ello,  el  profesorado  realizará  actividades  diversas  que  activen  en  el  alumnado  los
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales
que el  alumnado debería  conocer  hasta  el  momento.  De igual  modo se dispondrán actividades
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar
el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de
grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del
plan de atención a la diversidad.

Los resultados de la evaluación inicial muestran que( con excepción a 3º A) el nivel es bajo
pero aceptable. En tercero A es nivel es menor que en los otros grupos, lo cual achacamos a el
elevado número de alumnos con intenciones de abandonar los estudios durante el presente curso. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Criterios de evaluación
1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación de  un  producto  tecnológico  desde  su

origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.

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

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  aplicando

criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

CMCT, CAA, CEC.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto

técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT,

SIEP, CAA, CEC.

Bloque 3. Materiales de uso técnico.
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  objetos

tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan
y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL.

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

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso
técnico. CMCT, CAA, CCL.

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual.
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
Criterios de evaluación
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando

en prototipos.  Identificar  los distintos  tipos de estructuras y proponer  medidas  para mejorar  su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.

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

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

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

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores
elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos
con simbología adecuada.  Montar  circuitos con operadores  elementales a  partir  de un esquema
predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
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6.  Diseñar,  construir  y  controlar  soluciones  técnicas  a  problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y
uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.
Criterios de evaluación
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y

adquirir  las  habilidades  y  los  conocimientos  necesarios  para  elaborar  programas  informáticos
sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL,
SIEP.

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT,
CD, SIEP, CAA.

3.  Identificar  sistemas  automáticos  de  uso  cotidiano.  Comprender  y  describir  su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.

4.  Elaborar  un programa estructurado para  el  control  de  un prototipo.  CMCT, CD, SIEP.
CAA.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.
Criterios de evaluación
1.  Distinguir  las  partes  operativas  de  un  equipo  informático,  localizando  el  conexionado

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el

funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD,
SIEP.

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL.

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre
de privativo. CD, SIEP, CCL.

5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

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

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través
de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual. CD, CSC, CEC.

El  Real  Decreto  1105/2014 de  16 de diciembre,  establece unos criterios  de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables para la materia Tecnología, que abarcan los cursos 2º y 3º de
ESO.  A continuación  transcribimos  dichos  criterios,  que  serán  concretados  para  cada  unidad
didáctica en las correspondientes programaciones de cada curso.

Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la
creación de  un  producto  tecnológico  desde su
origen  hasta  su  comercialización  describiendo
cada una de ellas, investigando su influencia en

1.1  Diseña  un  prototipo  que  da  solución  a  un
problema  técnico,  mediante  el  proceso  de
resolución de problemas tecnológicos.
2.1  Elabora  la  documentación  necesaria  para  la
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la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde
el  punto  de  vista  de  su  utilidad  como  de  su
posible impacto social.
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.

planificación y construcción del prototipo.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y
perspectivas  aplicando  criterios  de
normalización y escalas.
2.  I  nterpretar  croquis  y  bocetos  como
elementos  de  información  de  productos
tecnológicos.
3. Explicar mediante documentación técnica las
distintas fases de un producto desde su diseño
hasta su comercialización.

1.1.  Representa  mediante  vistas  y  perspectivas
objetos  y  sistemas  técnicos,  mediante  croquis  y
empleando criterios normalizados de acotación y
escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.
2.2.  Produce  los  documentos  necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.
3.1.  Describe  las  características  propias  de  los
materiales  de  uso  técnico  comparando  sus
propiedades.

Bloque 3. Materiales de uso técnico
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales
utilizados  en  la  construcción  de  objetos
tecnológicos reconociendo su estructura interna
y  relacionándola  con  las  propiedades  que
presentan  y las  modificaciones  que  se puedan
producir.
2.  Manipular  y  mecanizar  materiales
convencionales  asociando  la  documentación
técnica al proceso de producción de un objeto,
respetando  sus  características  y  empleando
técnicas y herramientas adecuadas con especial
atención a las normas de seguridad y salud.

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

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que
están sometidas las estructuras experimentando
en prototipos.
2.  Observar  y  manejar  operadores  mecánicos
responsables  de  transformar  y  transmitir
movimientos,  en  máquinas  y  sistemas,
integrados en una estructura.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica
y  su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones energéticas.
4. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
5.  Diseñar  y simular  circuitos  con simbología
adecuada  y  montar  circuitos  con  operadores

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

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación
1. Distinguir las partes operativas de un equipo
informático.
2.  Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de
intercambio de información.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y
comunicar proyectos técnicos.

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

Para 3º de la E.S.O. Se usarán los criterios que a continuación se indican para cada una de las
unidades:

UNIDAD 1:  Expresión gráfica. (bloque 2)
Del bloque 2:
1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  aplicando

criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

CMCT, CAA, CEC.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto

técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.

UNIDAD 2: Introducción al CAD (bloques 2 y 6)
Del bloque 2:
1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  aplicando

criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
Del bloque 6:
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.
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5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

UNIDAD 3: Introducción a la electricidad. (bloque 4)
Del bloque 4:
3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras

manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de
forma  esquemática  el  funcionamiento  de  las  diferentes  centrales  eléctricas  renovables  y  no
renovables. CMCT, CSC, CCL.

UNIDAD 4.  Circuitos eléctricos. (bloque 4)
Del bloque 4:
4.  Experimentar  con instrumentos  de medida  y obtener  las  magnitudes  eléctricas  básicas.

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

UNIDAD 5.  Introducción a la electrónica básica. (bloque 4)
Del bloque 4

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales.

UNIDAD 6.  El ordenador y nuestros proyectos. (bloques 5 y 6)
Del bloque 5:
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,

SIEP, CSC, CCL.
Del bloque 6:
5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales

(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

UNIDAD 7.  Información digital y web. (bloque 6)
Del bloque 6:
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el

funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD,
SIEP.

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

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través
de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual. CD, CSC, CEC.

UNIDAD 8.  La energía. (bloque 4)
Del bloque 4:
3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras

manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de
forma  esquemática  el  funcionamiento  de  las  diferentes  centrales  eléctricas  renovables  y  no
renovables. CMCT, CSC, CCL.
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UNIDAD 9.  Programación y sistemas de control. (bloque 5)
Del bloque 5:
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y

adquirir  las  habilidades  y  los  conocimientos  necesarios  para  elaborar  programas  informáticos
sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL,
SIEP.

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT,
CD, SIEP, CAA.

3.  Identificar  sistemas  automáticos  de  uso  cotidiano.  Comprender  y  describir  su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.

4.  Elaborar  un programa estructurado para  el  control  de  un prototipo.  CMCT, CD, SIEP.
CAA.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación se regirán por las siguientes normas:
A comienzos de curso, cada profesor informará a sus alumnos de los contenidos que se van a

impartir a lo largo del mismo y de los procedimientos de evaluación que tiene previsto utilizar en
relación con los mismos.

Se  utilizarán  diferentes  procedimientos  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los  alumnos,
dependiendo  del  tipo  de  contenido,  procurando  que  la  calificación  global  sea  consecuencia  de
calificaciones obtenidas a través de distintos instrumentos de evaluación.

Cada profesor comunicará a sus alumnos, antes de llevar a cabo la evaluación y calificación
de los mismos, qué instrumentos de evaluación y qué criterios de calificación va a utilizar, con
objeto de que el proceso de evaluación se realice de la forma más transparente posible y conforme a
criterios objetivos.

Durante  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  se  realizará  una  evaluación  formativa,
mediante la cual se detecten los problemas de aprendizaje de los alumnos, con objeto de adoptar las
medidas correctoras pertinentes.

Al  final  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  los  diferentes  conocimientos  que  se
impartan, se realizará una evaluación sumativa, mediante la cual se obtenga información acerca del
grado  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  según  los  criterios  de  evaluación  establecidos.  Como
consecuencia de esta evaluación sumativa, se calificará a los alumnos, de acuerdo con los criterios
de calificación.

En  la  tabla  siguiente  se  indican,  a  modo  de  propuesta,  diferentes  procedimientos  de
evaluación que pueden utilizarse, según el tipo de contenido, especificándose los instrumentos de
evaluación correspondientes.
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No obstante,  podemos  decir  que  la  mayoría  de  los  contenidos  serán  evaluados  mediante
pruebas específicas (exámenes) que podrán contener ejercicios de tipo práctico, como realización de
dibujos y problemas. En cualquier caso, los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo
de prueba a que habrán de enfrentarse.

Otro procedimiento de evaluación que se utilizará será el Proyecto, que podrán ser de carácter
obligatorio o voluntario, que realizarán los alumnos a lo largo del curso. En este caso se valorará
tanto el proceso seguido, como el resultado obtenido, así como la Memoria, que será un documento
que resuma todo el proceso realizado en el diseño y construcción del proyecto. En los proyectos de
construcción se valorará el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que se establezcan
para el taller. Aunque el proyecto se realice en grupo, la calificación de cada componente tendrá en
cuenta también el grado de participación en el mismo.

Por último, los alumnos también serán evaluados mediante la propuesta de actividades, ya sea
para realizar en casa, o en la propia clase, así como mediante preguntas en clase (para comprobar si
el alumno va estudiando lo que se va explicando), mediante trabajos y supervisando el estado del
cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

Criterios de calificación. Calificación final. Pruebas extraordinarias
En cada evaluación la  nota global  se  obtendrá mediante la  media ponderada de entre  las

diferentes pruebas realizadas.
En  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  los  alumnos  recuperarán  las  evaluaciones

suspensas o las que determine en cada caso el profesor en el informe de pendientes correspondiente.

Plan de recuperación de alumnos pendientes

Alumnos de 4º  con tecnologías  pendiente de 3º  y/o  2º  de eso y alumnos de  tercero con
tecnología pendiente de segundo de eso.
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La  recuperación  de  estos  alumnos  se  llevará  a  cabo  mediante  una  prueba  escrita  y  la
realización de actividades.

Las fecha concreta y el horario de la prueba escrita se publicará en el tablón de anuncios
correspondiente.

Las actividades consistirán en una serie de preguntas y problemas que deberá contestar y
resolver el alumno, para entregarlas en los plazos que se indiquen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final, tanto en junio como en septiembre, será la media ponderada de las siguientes

notas:
1. Nota media de los exámenes.
2. Nota de las actividades.
Los  alumnos  que  no  aprueben  en  junio  podrán  recuperar  en  septiembre  los  contenidos

correspondientes.

4.6 Estrategias metodológicas en Tecnología 3º ESO.

En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro
escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el
objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa. 

La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad
para  generar  y  fomentar  la  creatividad.  Considerando  estas  premisas,  se  indican  una  serie  de
orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar
y llevar a la práctica el currículo.

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas
a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo
por  proyectos,  sin  olvidar  que  muchos  problemas  tecnológicos  pueden resolverse  técnicamente
mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se
propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado
reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una
última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y
construcción  de  un  objeto  o  sistema  técnico  en  el  aula-taller  tendrá  especial  relevancia  la
documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño,
la  descripción  del  funcionamiento  del  objeto  o  máquina  construida,  la  planificación  de  la
construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse
de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito
no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado
sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver.

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de
estos y de los sistemas técnicos,  para llegar desde el  propio objeto o sistema técnico hasta  las
necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas
técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de
esta  manera  el  interés;  funcionarán  con  cierta  variedad  de  principios  científicos  y  serán
preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis
deberá  contemplarse:  por  qué  nace  el  objeto,  la  forma  y  dimensiones  del  conjunto  y  de  cada
componente,  su  función,  los  principios  científicos  en  los  que  se  basa  su  funcionamiento,  los
materiales  empleados,  los  procesos  de  fabricación  y  su  impacto  medioambiental,  así  como  el
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estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al
público.

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la
presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en
la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando
su  trabajo,  respondiendo  a  las  preguntas  que  puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y
compañeras y debatiendo las conclusiones. 

Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de
aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc.

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan
aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros
bloques  sobre  el  proceso  tecnológico,  expresión  gráfica  y  materiales  se  consideran  bloques
instrumentales,  importantes  para  el  desarrollo  del  resto  de  contenidos  y  necesarios  para  poder
aplicar  las  metodologías  antes  mencionadas.  En  el  bloque  4  sobre  estructuras,  mecanismos,
máquinas  y  sistemas  tendrá  cabida  el  planteamiento  de  problemas  que  conlleven un proyecto-
construcción  o  un  análisis  de  objetos  sobre  estructuras  básicas  o  máquinas  sencillas.  Será
conveniente  la  realización  de  actividades  prácticas  de  montaje  y  se  recomienda  el  uso  de
simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se
considera  interesante  trabajar  el  bloque  5  de  programación  y  sistemas  de  control  planteando
actividades  y  prácticas  en  orden  creciente  de  dificultad,  que  permitirán  al  alumnado  resolver
problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas
sencillos y proyectos construidos. 

El  bloque  6  sobre  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  se  abordará  de
manera  eminentemente  práctica.  En  este  bloque,  tendrán  cabida  actividades  de  análisis  e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador,  así  como  otros  dispositivos  electrónicos  de  uso  habitual  (tablets,  smartphones...),
planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para
el  procesamiento  y  la  difusión  de  información  como:  procesadores  de  textos,  editores  de
presentaciones y hojas de cálculo. 

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques,  principalmente en
aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar,
presentar  y  publicar  información.  Se  pondrá  especial  atención  en  el  uso  de  las  redes  de
comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o
periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como
podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE,
empresas públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades
colaboradoras.  Así  mismo,  realizar  visitas  al  exterior,  principalmente  a  espacios  del  ámbito
industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del
patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas
implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller.

Sobre la metodología en relación a la docencia bilingüe.

En atención a la normativa reguladora de los centros educativos participantes en el programa
de bilingüismo en Andalucía (orden de 28 de junio de 2011 de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía), emplearemos un 30% de nuestras clases a la docencia bilingüe, contando para
ello con el apoyo de una auxiliar de conversación. Para sacar el máximo partido a los medios de los
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que contamos, la manera en la que se trabajarán la competencia lingüística inglesa desde nuestra
área consistirá básicamente en ejercitar la expresión y comprensión oral con ayuda de la auxiliar de
conversación. 

Con este propósito, nuestra metodología se basará en intentar forzar el empleo del inglés en
nuestra material incentivando  con remuneración académica el esfuerzo que supone el empleo de
una lengua distinta de la nativa. Para conseguir esto actuaremos desde dos frentes; por un lado
montaremos en nuestro taller proyectos y experiencias relacionadas con los contenidos vistos en
clase y por otro impartiremos clases empleando el inglés .

En el primer caso contaremos con el auxilio de la auxiliar de conversación en inglés, la cual
explicará procedimientos tecnológicos simples a la alimón con el profesor del área y responderán a
las dudas del alumnado que aparecerán con la acometida de esas experiencias  empleando el inglés.
Esto no debe representar un impedimento al alumnado ya que en las clases previas el profesor de
tecnología y explicado la práctica y los fundamentos de esta en español, pero en la práctica, al
realizar los montajes aparecerán dudas e imprevistos a nuestros alumnos y es este hecho el que
pretendemos aprovechar para forzar el uso del inglés ya que estas explicaciones adicionales solo
serán atendidas si se realizan en inglés y además las respuestas se darán en inglés. 

En cuanto a la impartición de clases teóricas, que era nuestro otro frente, estas no supondrán
la adquisición de nuevos contenidos sino la traslación de contenidos tratados en español al ámbito
anglosajón,  que  no  solo  supone un  vocabulario  diferente  sino  diferentes  unidades  y  diferentes
normalizaciones ( por ejemplo a la hora de expresar cantidades,) y el afianzamiento de estos. A la
hora de llevarlo a la práctica, esto se traduce en la construcción de un  glosario de términos y
expresiones tecnológicas, en el empleo de juegos y en la realización de breves exámenes orales-
desafios.

Podemos  resumir  todo  lo  anteriormente  expuesto  diciendo  que  nuestro   objetivo  es
incrementar  el  vocabulario  del  alumnado  con  términos  y  expresiones  anglosajonas  relativos  al
ámbito  tecnológico  y  tratar  de  mejorar  las  habilidades  comunicativas  de  nuestro  alumnado  en
lengua inglesa (tanto la comprensión como la expresión) apoyándonos para ello en nuestra auxiliar
de conversación, la cual constituye el patrón de referencia tanto en cuanto a pronunciación como en
la  gramática.  Para  ello  nos  apoyaremos  en  actividades  que  requieren  poco conocimiento  de la
materia pero que dan juego para que los alumnos se vean forzados a usar el inglés. Las lagunas de
conocimiento que en relación a nuestra materia posea la auxiliar de conversación serán solventadas
con una explicación por parte del profesor de tecnología y por el empleo guiones escritos. 

Dado  que  en  el  taller  de  tecnología  los  alumnos  trabajan  por  grupos  una  misma batería
preguntas puede ser usada repetidas veces. Imaginemos por ejemplo vamos a realizar un montaje en
el taller con el objetivo de comparar las asociaciones serie y paralelo. La misión de la auxiliar sería
explicar como disponer físicamente los dispositivos electrónicos en la placa de prototipos para lo
cual se auxiliaría de un guión que yo le proporcionaría y luego iría pasando por las distintas mesas
de trabajo realizando en cada una de ellas las mismas cuatro preguntas (una pregunta por cada
miembro del grupo): 

¿En que caso circula más corriente por el circuito?
¿En que caso la caída de tensón es mayor? 
¿En que circuito se interrumpe el paso de corriente si elimino una resistencia? 
¿En que circuito se consume mayor potencia?

5 Programación de Tecnología de 4º de E.S.O.

5.1 Características de Tecnología 4º ESO.

La Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de
relacionarse con su entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la
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innovación y la búsqueda de soluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo
XXI que quiere avanzar y proporcionar a sus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y
un auténtico estado del bienestar. 

La  materia  Tecnología  se  configura  como  materia  troncal  de  opción  de  cuarto  curso  de
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  vía  de  enseñanzas  aplicadas  y  puede  elegirse  como
específica en la vía de enseñanzas académicas. En este curso se da coherencia y continuidad a los
contenidos tratados en el primer ciclo, profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del
alumnado, permitiendo completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio abanico
de horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica.

Una de las características esenciales de la tecnología es su carácter integrador de diferentes
disciplinas.  La  actividad  tecnológica  requiere  conjugar  distintos  elementos  que  provienen  del
conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc.

El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes
que la integran como a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes
es el proceso de resolución de problemas tecnológicos que, aunque no esté presente en este curso
como bloque de contenidos, juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de
aprendizajes conceptuales sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por
una sociedad cada vez más abierta, global y participativa.

5.2 Objetivos de Tecnología 4º ESO.

La enseñanza de las Tecnologías en esta  etapa tendrá como finalidad el  desarrollo de los
siguientes objetivos:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos,
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir,
diseñar,  planificar  y  construir  objetos  o  sistemas  que  resuelvan  el  problema  estudiado  y
evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,  intervención,
diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de  materiales,  objetos,
programas y sistemas tecnológicos.

3.  Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,  conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el  vocabulario
adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad  hacia  la  actividad  tecnológica,  analizando  y  valorando  críticamente  la
investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente,
en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar,
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la
elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos.

7.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda

de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.
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5.3 Contenidos y temporalización de Tecnología 4º ESO.

Contenidos de Tecnología 4º ESO.

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Elementos  y  dispositivos  de  comunicación  alámbrica  e  inalámbrica:  telefonía  móvil  y

comunicación vía  satélite.  Descripción  y principios  técnicos.  Tipología  de  redes.  Conexiones  a
Internet.  Publicación  e  intercambio  de  información  en  medios  digitales.  Conceptos  básicos  e
introducción a los lenguajes de programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación
y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados:
constantes,  variables,  estructuras básicas de control,  funciones,  etc.  Uso de ordenadores y otros
sistemas de intercambio de información. Uso racional de servicios de Internet: control y protección
de datos. Internet de las cosas (IoT).

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

saneamiento.  Otras  instalaciones:  calefacción,  gas,  aire  acondicionado,  domótica.  Normativa,
simbología,  análisis  y  montaje  de  instalaciones  básicas.  Ahorro  energético  en  una  vivienda.
Arquitectura bioclimática.

Bloque 3: Electrónica.
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales.

Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital.  Aplicación del álgebra de Boole a problemas
tecnológicos  básicos.  Funciones  lógicas.  Puertas  lógicas.  Uso  de  simuladores  para  analizar  el
comportamiento de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por
bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples.

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

digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados de libertad.
Características técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos
de programación.  Arquitectura y características  básicas  de plataformas de hardware  de  control,
ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de
hardware  de  control  en  la  experimentación  con  prototipos  diseñados.  Diseño  e  impresión  3D.
Cultura MAKER.

Bloque 5: Neumática e hidráulica.
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos

de  funcionamiento.  Montajes  sencillos.  Uso  de  simuladores  en  el  diseño  de  circuitos  básicos.
Aplicación en sistemas industriales.

Bloque 6: Tecnología y sociedad.
Conocer  la  evolución  tecnológica  a  lo  largo  de  la  historia.  Analizar  objetos  técnicos  y

tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.
Desarrollo sostenible y obsolescencia programada.

Los contenidos de Tecnología 4º ESO en unidades didácticas.

Unidad 1: Los logros de la tecnología.
 Hitos de la tecnología 
 Los primeros pasos en la fabricación de objetos 
 Los oficios artesanales 
 La fabricación industrial 
 Aprovechamiento de la energía. Primeras fuentes
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 La metalurgia primitiva: cobre y bronce

Unidad 2: Desarrollo sostenible.
 Contaminación atmosférica:
 Efecto invernadero
 Deterioro de la capa de ozono:
 Lluvia ácida.
 Contaminación del agua.
 Contaminación del suelo:
 Agricultura
 Deforestación
 Residuos sólidos:
 Recogida
 Tratamiento
 Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas
 Desarrollo sostenible

Unidad 3: Diseño de viviendas.
 La adaptación de la vivienda a las necesidades
 Casas bioclimáticas
 El dibujo de los planos
 La manipulación del espacio
 La licencia de obras

Unidad 4: Diseño de interiores con ordenador. Sweet Home 3D.
 Diseño de interiores
 Diseño de interiores con Sweet Home 3D
 Dibujo de la planta de una casa
 Crear paredes
 Puertas y ventanas
 Muebles y elementos decorativos
 Añadir una nueva planta 
 La herramienta Magnetismo

Unidad 5: Instalaciones en viviendas.
 La electricidad en casa
 Potencia
 La entrada de corriente en casa
 Circuitos básicos
 El consumo de energía eléctrica en el hogar
 El ahorro energético
 Las tuberías 
 Instalaciones para modificar las condiciones ambientales
 La vivienda mejora con la tecnología
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Unidad 6: Control eléctrico y electrónico.
 ¿Qué es el control?
 Sistemas de control
 Componentes de los sistemas de control
 Componentes electrónicos

Unidad 7: Electrónica digital
 Sistema de numeración binario
 Circuitos lógicos
 Diseño de circuitos 
 Implementación de circuitos con puertas NAND

Unidad 8: Instalaciones neumáticas e hidráulicas
 Sistemas neumáticos
 Características de los fluidos
 Elementos de una instalación neumática
 Producción y tratamiento del aire comprimido
 Transporte: la red de distribución
 Los actuadores
 Válvulas
 Accionamiento directo de cilindros
 Accionamiento indirecto de cilindros
 Sistemas hidráulicos
 Circuitos hidráulicos

Unidad 9: Tecnología de las comunicaciones a distancia.
 Conceptos básicos
 Medios de transmisión
 Sistemas de transmisión alámbricos
 Sistemas de transmisión inalámbricos
 Telefonía móvil
 Redes de comunicación de datos

Unidad 10: Control por ordenador.
 Estructuras algorítmicas básicas 
 Del algoritmo al programa
 Software para trabajar en pseudocódigo y diagramas de flujo
 Programación en Python 
 Interfaces de control

Unidad 11: Diseño, construcción y programación de robots didácticos.
 Introducción a los robots didácticos 
 Tipos de robots didácticos
 Elementos que constituyen un robot 
 Funcionamiento de los robots rastreadores 
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Temporalización de los contenidos de Tecnología 4º ESO.

1ª EVALUACIÓN
Unidad 7: Electrónica digital
Unidad 1: Los logros de la tecnología.
Unidad 2: Desarrollo sostenible.
Unidad 3: Diseño de viviendas.
Unidad 4: Diseño de interiores con ordenador. Sweet Home 3D.

2ª EVALUACIÓN
Unidad 5: Instalaciones en viviendas.
Unidad 6: Control eléctrico y electrónico.
Unidad 8: Instalaciones neumáticas e hidráulicas

3ª EVALUACIÓN
Unidad 9: Tecnología de las comunicaciones a distancia.
Unidad 10: Control por ordenador.
Unidad 11: Diseño, construcción y programación de robots didácticos.

El desarrollo de los contenidos de la programación será mediante “el método de proyecto” a
través de la realización de tres proyectos globales que abarcan los contenidos de esta materia. A
modo de ejemplo, planteamos los siguientes proyectos:

Maqueta de una vivienda con todas las instalaciones posibles en una vivienda.
Creación de un garaje con una puerta automática.
Coche teledirigido.
Puente levadizo.
Todos ellos con control cableado y programado.

5.4. Competencias claves en Tecnología 4º ESO.

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o
menor  medida  todas  las  competencias  clave.  Destaca  su  contribución  al  desarrollo  de  la
competencia  en  comunicación lingüística  (CCL),  incorporando vocabulario  específico,  leyendo,
interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en público los trabajos
desarrollados.

La  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)  se
desarrolla  mediante  el  conocimiento  y  manejo  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos
tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas
a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas
actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así
mismo, el  análisis  de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista  colabora a su
adquisición,  permitiendo conocer  cómo han sido diseñados  y construidos  los  elementos  que lo
forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y conservación. 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades
y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen
en  el  alumnado  la  iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor  (SIEP).  Mediante  la  búsqueda  de
información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del
mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes
y valores necesarios para el aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en
la toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía
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y la autocrítica. Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos
colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando
en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y
gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al desarrollo
de  la  competencia  en  conciencia  y expresiones  culturales  (CEC) cuando pone la  mirada  en  la
valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos
que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que
permiten  conocer  el  patrimonio  cultural  andaluz,  prestando  especial  atención  al  patrimonio
industrial de nuestra comunidad.

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la
materia  y  el  uso  de  éstas  para  localizar,  procesar,  elaborar,  almacenar,  compartir,  publicar  y
presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD).

5.5 La evaluación en Tecnología 4º ESO.

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

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Se
puede  partir  de  los  resultados  de  las  evaluaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus
correspondientes materias equivalentes y afines de cursos anteriores.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente
y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.

El equipo docente,  como consecuencia del resultado de la evaluación inicial,  adoptará las
medidas  pertinentes  de  apoyo,  ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  aquellos  alumnos  y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.

Para  ello,  el  profesorado  realizará  actividades  diversas  que  activen  en  el  alumnado  los
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales
que el  alumnado debería  conocer  hasta  el  momento.  De igual  modo se dispondrán actividades
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar
el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de
grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del
plan de atención a la diversidad.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.

CMCT, CAA.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de

seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet. CMCT,
CD, SIEP, CAA, CSC.

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a

Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC.
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Bloque 2: Instalaciones en viviendas.
1. Describir  los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las

normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen

al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos

de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.

Bloque 3: Electrónica.
1.  Analizar  y describir  el  funcionamiento y la  aplicación de un circuito  electrónico y sus

componentes elementales. CMCT, CAA.
2.  Emplear  simuladores  que  faciliten  el  diseño y  permitan  la  práctica  con  la  simbología

normalizada. CMCT, CD, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales,

describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas

tecnológicos sencillos. CMCT, CD.
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y

conocerlas aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 4: Control y robótica.
1.  Analizar  sistemas  automáticos  y  robóticos,  describir  sus  componentes.  Explicar  su

funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o

sistema  de  control  que  resuelva  un  problema  tecnológico,  cumpliendo  con  unas  condiciones
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC.

3.  Desarrollar  un  programa  para  controlar  un  sistema  automático  o  un  robot  y  su
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las habilidades
y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora 3D. CMCT, CD,
CAA, SIEP.

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en
el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP.

6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura
libre y colaborativa. CEC

Bloque 5: Neumática e hidráulica.
1.  Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.  CMCT,

CEC.
2.  Identificar  y  describir  las  características  y  funcionamiento  de  este  tipo  de  sistemas.

Principios  de  funcionamiento,  componentes  y  utilización  segura  en  el  manejo  de  circuitos
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT,
CAA, CCL.

4.  Experimentar  con  dispositivos  neumáticos  e  hidráulicos  y/o  simuladores  informáticos.
CMCT, CD, CAA, SIEP.
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5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o
neumática. CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 6: Tecnología y sociedad.
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD,

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

desarrollo sostenible. CSC, CEC.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los procedimientos de evaluación se regirán por las siguientes normas:
A comienzos de curso, cada profesor informará a sus alumnos de los contenidos que se van a

impartir a lo largo del mismo y de los procedimientos de evaluación que tiene previsto utilizar en
relación con los mismos.

Se  utilizarán  diferentes  procedimientos  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los  alumnos,
dependiendo  del  tipo  de  contenido,  procurando  que  la  calificación  global  sea  consecuencia  de
calificaciones obtenidas a través de distintos instrumentos de evaluación.

Cada profesor comunicará a sus alumnos, antes de llevar a cabo la evaluación y calificación
de los mismos, qué instrumentos de evaluación y qué criterios de calificación va a utilizar, con
objeto de que el proceso de evaluación se realice de la forma más transparente posible y conforme a
criterios objetivos.

Durante  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  se  realizará  una  evaluación  formativa,
mediante la cual se detecten los problemas de aprendizaje de los alumnos, con objeto de adoptar las
medidas correctoras pertinentes.

Al  final  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  los  diferentes  conocimientos  que  se
impartan, se realizará una evaluación sumativa, mediante la cual se obtenga información acerca del
grado  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  según  los  criterios  de  evaluación  establecidos.  Como
consecuencia de esta evaluación sumativa, se calificará a los alumnos, de acuerdo con los criterios
de calificación.

En  la  tabla  siguiente  se  indican,  a  modo  de  propuesta,  diferentes  procedimientos  de
evaluación que pueden utilizarse, según el tipo de contenido, especificándose los instrumentos de
evaluación correspondientes.
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No obstante,  podemos  decir  que  la  mayoría  de  los  contenidos  serán  evaluados  mediante
pruebas específicas (exámenes) que podrán contener ejercicios de tipo práctico, como realización de
dibujos y problemas. En cualquier caso, los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo
de prueba a que habrán de enfrentarse.

Otro procedimiento de evaluación que se utilizará será el Proyecto, que podrán ser de carácter
obligatorio o voluntario, que realizarán los alumnos a lo largo del curso. En este caso se valorará
tanto el proceso seguido, como el resultado obtenido, así como la Memoria, que será un documento
que resuma todo el proceso realizado en el diseño y construcción del proyecto. En los proyectos de
construcción se valorará el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que se establezcan
para el taller. Aunque el proyecto se realice en grupo, la calificación de cada componente tendrá en
cuenta también el grado de participación en el mismo.

Por último, los alumnos también serán evaluados mediante la propuesta de actividades, ya sea
para realizar en casa, o en la propia clase, así como mediante preguntas en clase (para comprobar si
el alumno va estudiando lo que se va explicando), mediante trabajos y supervisando el estado del
cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

Criterios de calificación. Calificación final. Pruebas extraordinarias.
En cada evaluación la  nota global  se  obtendrá mediante la  media ponderada de entre  las

diferentes pruebas realizadas.
En  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  los  alumnos  recuperarán  solamente  las

evaluaciones suspensas o las que determine en cada caso el profesor en el informe de pendientes
correspondiente.

5.6 Estrategias metodológicas en Tecnología 4 ESO.

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el primer
ciclo,  con el  fin  de darle  continuidad,  una metodología  activa y participativa,  que convierta  al
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alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente el trabajo por proyectos, en
el  que  el  alumnado,  partiendo  de  un  problema  o  reto,  deberá  investigar,  pensar,  diseñar,
implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema o reto
planteado. Es recomendable comenzar el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir  o
reforzar conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas
y  la  realización  de  trabajos  de  investigación  sobre  diversos  aspectos  significativos  de  los
contenidos, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben
tener una especial relevancia en este curso. Se debe favorecer la realización de actividades teórico-
prácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y
otras materias.

Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden en el
que aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin de dar coherencia
al currículo, se recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 3, de Electrónica, 4, sobre Control
y Robótica y 5, de Neumática e Hidráulica, sin que ello excluya otras posibilidades, siempre desde
un punto de vista flexible y adaptado al entorno. Esta organización implica introducir contenidos de
programación dentro del bloque de Control y Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de
programación que  permitan  el  control  programado de  dispositivos  o  máquinas.  Como recursos
adecuados en estos bloques de contenidos se recomienda el  uso de simuladores de circuitos de
control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y software libre en el
bloque de Control y Robótica.

Se considera de especial  interés  el  desarrollo  de actividades que impliquen investigación,
análisis  de  información,  elaboración  y  presentación  pública  de  trabajos.  Estas  estrategias
metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques 1, de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, 2, sobre Instalaciones en Viviendas, y bloque 3, de Tecnología y Sociedad. Para el
desarrollo  de  estos  bloques,  resulta  interesante  consultar  páginas  web  de  organizaciones  e
instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de
suministro de energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética),
empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc.

Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan deben
pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma su interés y
motivación.  Se  dará  prioridad  a  aquellas  actividades  que  tengan  un  marcado  carácter
interdisciplinar.  Así  mismo,  las  que  se  realicen  pueden  complementarse  organizando  visitas,
fundamentalmente  a  lugares  del  ámbito  industrial,  facilitando  el  conocimiento  y  aprecio  del
patrimonio cultural, tecnológico e industrial de nuestra comunidad por parte del alumnado.

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de los recursos
necesarios y adecuados y potenciar el trabajo en el aula-taller.

6 Programación de Tecnología Industrial I.

6.1 Características de Tecnología Industrial I.

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser
humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar
respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas.

El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin
considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es fundamental
en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma de vivir tanto a
nivel individual como social.
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El  vertiginoso avance  de  nuestra  sociedad necesita  ciudadanos  capaces  de  comprender  el
mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al
ritmo de desarrollo de la misma.

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica,
etc, están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en
campos como la medicina o la biotecnología.

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de
creación,  desarrollo,  innovación y mejora que,  por  su dimensión social  y  económica y por  las
implicaciones  que  tiene  en  las  actividades  cotidianas,  debe  adquirir  un  papel  cada  vez  más
importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente.

6.2 Objetivos de Tecnología Industrial I.

La  enseñanza  de  la  Tecnología  Industrial  en  el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la 
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, 
implementando soluciones a los mismos.

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su 
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos 
concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 
apropiadas.

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y
desarrollo de soluciones tecnológicas.

7. Comprender el papel de la energía en los procesos, sus didtintas transformaciones y 
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para 
contribuir a la construcción de un mundo sostenible.

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y 
sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance 
tecnológico.

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 
identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que
concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la

calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y
opiniones.

6.3 Contenidos y temporalización de Tecnología Industrial I.

Contenidos de Tecnología Industrial I.

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros
alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la
ciencia  y  la  técnica.  La  tecnología  responde  al  saber  cómo  hacemos  las  cosas  y  por  qué  las
hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y el saber hacer del mundo de
la técnica.
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Tradicionalmente  la  tecnología  se  ha  entendido  como  el  compendio  de  conocimientos
científicos  y  técnicos  interrelacionados  que  daban  respuesta  a  las  necesidades  colectivas  e
individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen
alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas,
lo  que  lleva  implícito  el  carácter  de  inmediatez  y  una  fuerte  componente  de  innovación,  dos
aspectos muy importantes en esta asignatura.

En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo una posición
privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para
resolver  problemas:  el  trabajo  en  equipo,  la  innovación  o  el  carácter  emprendedor  son
denominadores comunes de esta materia.

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista
científico-tecnológico  sobre  la  necesidad  de  construir  una  sociedad  sostenible  en  la  que  la
racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades
más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece
a su alrededor.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  establece  los  siguientes  bloques  de
contenidos de Tecnología Industrial de 1º de bachillerato, los cuales se concretarán por unidades
didácticas.

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales.
 Estudio, clasificación y propiedades de materiales.
 Esfuerzos.
 Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales.
 Criterios de elección de materiales.
 Materiales de última generación y materiales inteligentes.

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
 Concepto de energía y potencia. Unidades.
 Formas de la energía.
 Transformaciones energéticas.
 Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas.
 Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y no

renovables.
 Impacto medioambiental.
 Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético.

Bloque 3. Máquinas y sistemas.
 Circuitos de corriente continua.
 Clases de corriente eléctrica.
 Corriente continua.
 Elementos de un circuito eléctrico.
 Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.
 Conexionado serie, paralelo y mixto.
 Leyes de Kirchhoff.
 Divisor de tensión e intensidad.
 Mecanismos y máquinas.
 Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc.
 Sistemas de transmisión y transformación del movimiento.
 Elementos y mecanismos.
 Sistemas mecánicos auxiliares.
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Bloque 4. Programación y robótica.
 Software de programación.
 Diagrama de flujo y simbología normalizada.
 Variables: concepto y tipos.contadores, condicionales, etc.
 Sensores y actuadores.
 Tipos.  Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de

control.
 Programación de  una plataforma de hardware  para  el  manejo  de un robot  o  sistema de

control.

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción.
 Procesos de diseño y mejora de productos.
 Fases: estudio, desarrollo, planificación.
 Desarrollo del proyecto y fabricación de productos.
 Fases: CAD/CAM/CAE.
 Normalización en el diseño y producción.
 Sistemas de gestión de calidad.
Bloque 6. Procedimientos de fabricación.
 Técnicas y procedimientos de fabricación.
 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación.
 Impresión 3D.

Los contenidos de Tecnología Industrial I en unidades didácticas.

Aquí  exponemos  los  contenidos  para  cada  una  de  las  unidades  didácticas,  así  como  la
distribución de los contenidos a lo largo del curso.

UNIDAD 1: MAGNITUDES Y UNIDADES. (Bloque 3)
 Magnitudes básicas en la tecnología industrial.
 Unidades del Sistema Internacional de unidades asociadas a las magnitudes básicas en la

tecnología industrial.
 Cambios de unidades.

UNIDAD 2: ENERGÍA (Bloque 2).
 Concepto de Energía.
 Manifestaciones de la energía.
 Energía mecánica.
 Energía térmica: convección, conducción y radiación.
 Energía química.
 Energía electromagnética (radiante)
 Energía eléctrica.
 Energía nuclear.
 Transformaciones energéticas. Rendimiento.

UNIDAD 3: FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES: COMBUSTIBLES FÓSILES Y
ENERGÍA NUCLEAR (Bloque 2).

 Fuentes de energía
 Fuentes de energía no renovables
 Combustibles fósiles
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 Centrales térmicas
 Energía nuclear

UNIDAD 4:  FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES:  LA ENERGÍA HIDRÁULICA
(Bloque 2).

 Constitución de una central hidroeléctrica
 Principios de funcionamiento
 Clasificación
 Impacto ambiental

UNIDAD 5: FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES: LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS
(Bloque 2).

 La energía solar
 La energía eólica
 Energía geotérmica
 Energía de la biomasa
 Energía de los océanos

UNIDAD 6: Diseño 3D (bloque 5 y 6) .
 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación.
Uso de aplicaciones on line para el diseño de objetos 3D (Tinkercad)
Uso de aplicaciones locales para el diseño de objetos 3d (Openscad).
Uso de aplicaciones para preparar objetos 3D para su impresión (Cura, Repetier host)
Impresión de piezas 3D 

UNIDAD 7: MATERIALES (Bloque 1).
 Tipos de materiales.
 Propiedades de los materiales.
 Propiedades químicas.
 Propiedades físicas.
 Propiedades térmicas.
 Propiedades magnéticas.
 Propiedades mecánicas.
 Introducción a procedimentos de ensayo y medida de propiedades de los materiales.
 Criterios de eleción de materiales.
 Materiales de última generación.

UNIDAD 8:  CIRCUITOS ELÉCTRICOS I. ASPECTOS GENERALES (Bloque 3)
 Concepto genérico de circuito.
 Elementos activos y pasivos.
 Circuitos eléctricos. Generalidades.
 Corriente eléctrica. Intensidad de corriente.
 Corriente continua y corriente alterna.
 Elementos pasivos de un circuito eléctrico. Resistencias. Condensadores. Bobinas.
 Ley de Ohm.
 Energía y potencia de la corriente eléctrica.
 Circuitos de corriente continua.
 Elementos activos en un circuito eléctrico.
 Generadores de tensión continua y alterna.
 Acumuladores eléctricos.
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 Asociación de elementos pasivos. En serie y paralelo.
 Leyes de Kirchhoff

UNIDAD 9: ROBÓTICA. (Bloque 4)
Software de programación.
Diagrama de flujo y simbología normalizada.
Variables: concepto y tipos.
Operadores matemáticos lógicos.
Programación estructurada: funciones.
Estructuras de control: bucles, contadores y condicionales.
Tratamiento de entradas y salidas analógica y digitales en un robor o sistema de control.
Programación de una plataforma hardware par el manejo de un robot o sistema de control.

UNIDAD 10: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS I (Bloque 3)
 Mecanismos y sistemas mecánicos
 Mecanismos de transmisión del movimiento
 Mecanismos de transmisión lineal
 Mecanismos de transmisión circular
 Mecanismos de transformación del movimiento
 Mecanismos que transforman movimientos de rotación en movimientos rectilíneos.
 Mecanismos que transforman movimientos de rotación en movimientos alternativos.

UNIDAD 11: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS II (Bloque 3)
 Trinquete
 Embragues
 Sistemas de frenado
 Elementos de fricción
 Árboles y ejes de transmisión
 Elementos elásticos

UNIDAD 12: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS (Bloque 6).
 Técnicas y procedimentos de fabricación.

Temporalización de los contenidos de Tecnología Industrial I.

1ª Evaluación.
UNIDAD 1: MAGNITUDES Y UNIDADES. (Bloque 3) 6 sesiones. 
UNIDAD 2: ENERGÍA (Bloque 2). 3 sesiones.
UNIDAD 3: FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES: COMBUSTIBLES FÓSILES Y

ENERGÍA NUCLEAR (Bloque 2). 3 sesiones.
UNIDAD 4:  FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES:  LA ENERGÍA HIDRÁULICA

(Bloque 2). 3 sesiones.
UNIDAD 5: FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES: LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

(Bloque 2). 3 sesiones.
UNIDAD 6: Diseño 3D (bloque 5 y 6) .20 sesiones.
UNIDAD 7: MATERIALES (Bloque 1). 3 sesiones.

2ª Evaluación.
UNIDAD  8:   CIRCUITOS  ELÉCTRICOS  I.  ASPECTOS  GENERALES  (Bloque  3)18

sesiones
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UNIDAD 9: ROBÓTICA. (Bloque 4) 16 sesiones

3ª Evaluación.
UNIDAD 10: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS I (Bloque 3) 15 sesiones.
UNIDAD 11: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS II (Bloque 3) 15 sesiones.
UNIDAD 12: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS (Bloque 6). 6 sesiones.

6.4 Competencias claves en Tecnología Industrial I.

Esta  materia  contribuye,  mediante  su  desarrollo  curricular,  a  la  adquisición  de  las
competencias clave siguientes:

Competencia de comunicación lingüística (CCL)
 Aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
 Contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático.
 Constituir  un  medio  donde el  alumnado tenga que  aplicar  de forma práctica  y analítica

conceptos físicos y matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas
propias de la tecnología y las ingenierías.

Competencia digital (CD)
 A través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por parte del

alumnado,  además  de  trabajar  con  herramientas  específicas  como:  editores  de  programas,
simuladores, herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.

Competencia aprender a aprender (CAA)
 Se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran una reflexión

profunda sobre el proceso seguido.
 El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, contribuye de

forma decisiva  en  la  capacidad  del  alumnado  para  interpretar  nuevos  conocimientos  (inventos,
descubrimientos,  avances)  a  su  formación  básica,  mejorando  notablemente  su  competencia
profesional.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
 Tratando aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres

relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo
de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología.

Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP)
 Son inherentes a la actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y,

en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales.

6.5. La evaluación en Tecnología Industrial I.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales.
Criterios de evaluación:
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  objetos

tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan
y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CD, CAA.

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su
producción asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos
concretos y analizando el impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP.

3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD.
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4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT.
5.  Relacionar  las  nuevas  necesidades  industriales,  de  la  salud  y  del  consumo  con  la

nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en
inteligencia artificial. CD, CAA.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los
materiales y sus propiedades.
1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales
teniendo en cuenta su estructura interna.
2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet
un material imprescindible para la obtención de productos tecnológicos
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
1.  Analizar  la  importancia  que  los  recursos  energéticos  tienen  en  la  sociedad  actual

describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en
el desarrollo de una sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC.

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

3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para
resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA.

4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación.
CMCT.

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el
coste de producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.
1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de
producción de energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y
relacionándolos entre sí.
1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que
un edificio esté certificado energéticamente.
2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o
industriales partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los recursos
utilizados.
2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para
locales o viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser
reducido.

Bloque 3. Máquinas y sistemas.
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y

describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con
el tema. CCL, CMCT.

2. Verificar el  funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos,  neumáticos e hidráulicos
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados,
interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de
los mismos. CMCT, CD, CAA.
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3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante circuitos
eléctrico-electrónicos,  neumáticos  o  hidráulicos  con  ayuda  de  programas  de  diseño  asistido  y
calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA.

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT.
5.  Conocer  y  calcular  los  sistemas  complejos  de  transmisión  y  transformación  del

movimiento. CMCT.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada,
explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al
conjunto.
2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito
neumático, eléctrico-electrónico o hidráulico que dé respuesta a una necesidad
determinada.
2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-
electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.
2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos
característicos.
2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o hidráulicos.
3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la
contribución de cada bloque al conjunto de la máquina.

Bloque 4. Programación y robótica.
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos

estructurados que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA.
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y funciones

para elaborar un programa. CMCT, CD.
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. CD.
4.  Programar un robot  o  sistema de control,  cuyo funcionamiento solucione un problema

planteado. CD, CAA.
Estándares de aprendizaje.
Este bloque no aparece contemplado en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; es
por ello por lo que no se detallan sus estándares de aprendizaje.

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción.
1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación de  un  producto  tecnológico  desde  su

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social. CD, CAA, SIEP.

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

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

Estándares de aprendizaje.
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1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea
dada, explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias
para lanzar el producto al mercado.
2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la
importancia de cada uno de los agentes implicados.
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la
importancia de cada uno de los agentes implicados.

Bloque 6. Procedimientos de fabricación.
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto

medioambiental  que  pueden  producir  identificando  las  máquinas  y  herramientas  utilizadas  e
identificando  las  condiciones  de  seguridad  propias  de  cada  una  de  ellas  apoyándose  en  la
información proporcionada en las web de los fabricantes. CD, CAA

El Real  Decreto  1105/2014 de  16 de diciembre,  establece unos criterios  de evaluación y
estándares  de  aprendizaje  evaluables  para  la  materia  Tecnología  Industrial  I.  A continuación
recogemos dichos criterios.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de
así como el impacto medioambiental que pueden producir identificando un producto dado.
las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de
1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información
1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas
proporcionada en las web de los fabricantes.
utilizadas.
1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar
en un determinado entorno de producción tanto desde el punto de vista del
espacio como de la seguridad personal.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La mayoría de los contenidos serán evaluados mediante pruebas específicas (exámenes), que
podrán contener  ejercicios  de  tipo  práctico  y problemas.  En cualquier  caso,  los  alumnos serán
informados con antelación sobre el tipo de prueba a que habrán de enfrentarse.

Los  alumnos  también  serán  evaluados  mediante  la  propuesta  de  actividades,  ya  sea  para
realizar en casa, o en la propia clase, así como la actitud y participación mostrada en clase.

Criterios de calificación. Calificación final. Pruebas extraordinarias.

En cada evaluación la  nota global  se  obtendrá mediante la  media ponderada de entre  las
diferentes pruebas realizadas.

En  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  los  alumnos  recuperarán  solamente  las
evaluaciones suspensas o las que determine en cada caso el profesor en el informe de pendientes
correspondiente.

6.6 Estrategias metodológicas en Tecnología Industrial I.

La  metodología  a  emplear  debe  ser  activa  y  participativa,  dónde  el  alumnado  sea  el
protagonista de su aprendizaje,  el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y
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técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de
actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas
clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas
técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación,
desarrollo  de  posibles  soluciones,  elección  de  la  más  adecuada,  planificación,  desarrollo  y
construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser
empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por
parte  del  alumnado,  sino  que  además  nos  debemos  apoyar  en  herramientas  específicas  como:
simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y fabricación
por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre.

Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles
una  especial  atención,  como  son  en  Tecnología  Industrial  I:  «Introducción  a  la  ciencia  de
materiales», «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas», «Máquinas y sistemas» y
«Programación y robótica»,  además,  el  bloque «Procedimientos  de fabricación» se puede tratar
junto  a  «Productos  tecnológicos:  diseño  y  producción»  incluyendo  una  breve  clasificación  y
descripción de los procesos en la fase de fabricación de productos.

Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es recomendable
trabajar  el  bloque  «Recursos  energéticos.  Energía  en  máquinas  y  sistemas»  y,  a  continuación,
«Máquinas y sistemas».

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia
educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es conveniente trabajar el bloque
«Sistemas automáticos de control» antes de «Control y programación de sistemas automáticos».

Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación «1. Implementar físicamente
circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características.» del
bloque «Sistema automáticos de control» tiene sentido en «Principios de máquinas», y el criterio
«2.  Analizar  el  funcionamiento  de  sistemas  lógicos  secuenciales  digitales  describiendo  las
características y aplicaciones de los bloques

 constitutivos» del bloque «Circuitos y sistemas lógicos», está más justificado en «Control y
programación de sistemas automáticos».

La  metodología  a  emplear  debe  ser  activa  y  participativa,  dónde  el  alumnado  sea  el
protagonista de su aprendizaje,  el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y
técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de
actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas
clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas
técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación,
desarrollo  de  posibles  soluciones,  elección  de  la  más  adecuada,  planificación,  desarrollo  y
construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser
empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por
parte  del  alumnado,  sino  que  además  nos  debemos  apoyar  en  herramientas  específicas  como:
simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y fabricación
por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre.

A continuación,  se  proponen  una  serie  de  posibles  actividades  para  trabajar  los  distintos
bloques de contenidos:

Tecnología Industrial I.
Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar pruebas y

ensayos sencillos de materiales diversos que le permita comprobar sus principales propiedades y
determinar  posibles  aplicaciones;  analizar  elementos  estructurales  de  objetos  y/o  sistemas
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determinando  esfuerzos  en  los  mismos;  exponer  aplicaciones  de  materiales  haciendo  uso  de
presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas clave sobre materiales novedosos; visitar
laboratorios de ensayos de materiales, entre otras.

En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la realización de
exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a preguntas clave sobre la
producción, transporte, distribución y criterios de ahorro energético, usando las TIC para editarlos,
publicarlos,  difundirlos  y  compartirlos.  También  procede  el  análisis  y  cálculo  del  rendimiento
energético en máquinas y/o sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y distribución de
energía eléctrica y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación
energética de los aparatos eléctricos.

Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de circuitos
eléctricos  de  corriente  continua  para  la  medida  de  magnitudes  con  polímetro  y  cálculo  de  los
mismos, el análisis de sistemas de transmisión y transformación de movimiento determinando sus
parámetros básicos, etc.

En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los diferentes
elementos  del  sistema  de  control  programado:  hardware  de  control,  software  y  estructuras  de
programación, entradas, salidas, etc, combinándolas con la realización de proyectos que resuelvan
problemas propuestos.

Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la realización de
un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo desarrollando estrategias
relacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y 3D de posibles soluciones, valoración
de las posibles propuestas y, entroncando con el bloque de Procesos de fabricación, la selección de
los métodos más adecuados en función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear
para su fabricación técnicas novedosas como la impresión en 3D.

7 Programación de Tecnología  Industrial II.

7.1 Características de Tecnología Industrial II.

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser
humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar
respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas.

El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin
considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es fundamental
en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma de vivir tanto a
nivel individual como social.

El  vertiginoso avance  de  nuestra  sociedad necesita  ciudadanos  capaces  de  comprender  el
mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al
ritmo de desarrollo de la misma.

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica,
etc, están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en
campos como la medicina o la biotecnología.

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de
creación,  desarrollo,  innovación y mejora que,  por  su dimensión social  y  económica y por  las
implicaciones  que  tiene  en  las  actividades  cotidianas,  debe  adquirir  un  papel  cada  vez  más
importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente.

7.2 Objetivos de Tecnología Industrial II.
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La  enseñanza  de  la  Tecnología  Industrial  en  el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,
implementando soluciones a los mismos.

3.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y  seguridad  al  inspeccionar,  manipular  e  intervenir  en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.

5.  Transmitir  con  precisión  conocimientos  e  ideas  sobre  procesos  o  productos  tecnológicos
concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión
apropiadas.

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y
desarrollo de soluciones tecnológicas.

7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos,  sus  distintas  transformaciones  y
aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoración  de  la  eficiencia  energética  para
contribuir a la construcción de un mundo sostenible.

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y
sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance
tecnológico.

9.  Comprender  y explicar  cómo se organizan  y desarrollan procesos  tecnológicos  concretos,
identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que
concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la

calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y
opiniones.

7.3 Contenidos y temporalización de Tecnología Industrial II.

Contenidos de Tecnología Indusrial II.

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros
alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la
ciencia  y  la  técnica.  La  tecnología  responde  al  saber  cómo  hacemos  las  cosas  y  por  qué  las
hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y el saber hacer del mundo de
la técnica.

Tradicionalmente  la  tecnología  se  ha  entendido  como  el  compendio  de  conocimientos
científicos  y  técnicos  interrelacionados  que  daban  respuesta  a  las  necesidades  colectivas  e
individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen
alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas,
lo  que  lleva  implícito  el  carácter  de  inmediatez  y  una  fuerte  componente  de  innovación,  dos
aspectos muy importantes en esta asignatura.

En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo una posición
privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para
resolver  problemas:  el  trabajo  en  equipo,  la  innovación  o  el  carácter  emprendedor  son
denominadores comunes de esta materia.

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista
científico-tecnológico  sobre  la  necesidad  de  construir  una  sociedad  sostenible  en  la  que  la
racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades
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más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece
a su alrededor.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  establece  los  siguientes  bloques  de
contenidos de Tecnología Industrial de 1º de bachillerato, los cuales se concretarán por unidades
didácticas.

Bloque 1. Materiales.
 Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.
 Estructura interna de los materiales.
 Técnicas de modificación de las propiedades.
 Diagramas de fases.
Bloque 2. Principios de máquinas.
Máquinas  térmicas.Termodinámica:  Concepto,  magnitudes  y  transformaciones.  Principios

termodinámicos  y  diagramas  aplicados  a  máquinas  térmicas.  Ciclo  de  Carnot.  Rendimientos.
Clasificación de las máquinas o motores térmicos.

Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas.
Elementos y aplicaciones. Eficiencia.

Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes.
Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores.
Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.

Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos:
simbología, funcionamiento y aplicaciones.

Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna.
Elementos  lineales:  R,  L,  C.  Reactancia.  Impedancia.  Ángulos  de fase relativa.  Representación
gráfica.  Circuitos en serie,  en paralelo y mixto.  Cálculo de circuitos.  Resonancia en serie  y en
paralelo.  Potencia  activa,  reactiva  y  aparente.  Triángulo  de  potencias.  Factor  de  potencia.
Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna.

Bloque 3. Sistemas automáticos de control.
Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. Tipos

de sistemas de control.
Sistemas  de  lazo  abierto  y  cerrado.  Elementos  que  componen  un  sistema  de  control:

transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores.
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.
 Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas.
 Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones.
 Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.
 Circuitos lógicos secuenciales.
 Biestables.
Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de

control.

Los contenidos de Tecnología Industrial II en unidades didácticas.

Los contenidos  mínimos desarrollados en unidades  didácticas  así  como su distribución lo
largo del curso serán los siguientes:

BLOQUE I. MATERIALES
UNIDAD 1. ENSAYO Y MEDIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.
Propiedades de los materiales
Tipos de ensayo
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Ensayos de dureza: Brinell, Vickers y Rockwell.
Ensayo de tracción. Resultados del ensayo.
Ensayo de resiliencia: Charpy
UNIDAD  2.  MODIFICACIÓN  DE  LAS  PROPIEDADES  DE  LOS  MATERIALES.

OXIDACIÓN Y CORROSIÓN
Estructura interna de los metales.
Defectos en la estructura cristalina
Soluciones sólidas
Oxidación y corrosión
UNIDAD 3. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO EN MATERIALES METÁLICOS.
Solidificación.
Diagramas de equilibrio o de fases
Diagramas de equilibrio en aleaciones
Transformaciones en estado sólido
UNIDAD 4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS
Diagrama Fe-C.
Curvas TTT
Tratamientos de los metales
Tratamientos térmicos.
Tratamientos termoquímicos
UNIDAD 5. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
Los residuos
Residuos sólidos urbanos.
Reciclaje del papel.
Reutilización del vidrio.
Reciclado del vidrio y polímeros.
BLOQUE II. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS
UNIDAD 6. MÁQUINAS. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
Las máquinas.
El trabajo
Potencia.
Energía
Conservación de la energía. Rendimiento de una máquina
UNIDAD 7. PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA
Calor
Temperatura
Termodinámica
Primer principio de la Termodinámica
Segundo principio de la Termodinámica
Ciclo de Carnot
UNIDAD 8. MOTORES TÉRMICOS
Clasificación y funcionamiento
Motores de combustión interna
Rendimiento de los motores térmicos.
UNIDAD 9. CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR
Fluidos frigoríficos.
Máquina frigorífica de Carnot
Bomba de calor.
Instalaciones frigoríficas
UNIDAD 10. MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
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Principio fundamental del magnetismo
Constitución general de una máquina eléctrica
Clasificación.
Potencia.
Balance de energía. Pérdidas
UNIDAD 11. MOTORES ELÉCTRICOS
Motores de corriente continua
Motores asíncronos
UNIDAD 12. SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS (I)
Generalidades de los circuitos hidráulicos y neumáticos.
Generadores de aire comprimido
Acumulador
Elementos de tratamiento de aire comprimido.
Elementos de consumo en circuitos neumáticos.
UNIDAD 13. SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS (II)
Elementos de control.
Válvulas de control: dirección, caudas, presión
Temporizadores
Representación esquemática de movimientos secuenciales.
UNIDAD 14. SISTEMAS HIDRÁULICOS
Introducción
Propiedades de los fluidos hidráulicos
Régimen laminar y turbulento
Conceptos y principios físicos de la hidráulica
Instalaciones hidráulicas
Grupo de accionamiento
Elementos de transporte
Elementos de distribución, regulación y control. Válvulas
Elementos de trabajo
Circuitos característicos de aplicación
BLOQUE III. SISTEMAS AUTOMÁTICOS
UNIDAD 15. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL
Conceptos.
Tipos de sistemas automáticos de control.
Función de transferencia
Operaciones de los diagramas de bloques.
Estabilidad. Análisis de la respuesta de un sistema de control
UNIDAD 16. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL
Componentes de un sistema de control
Regulador.
Transductores, sensores y captadores
Comparadores
Elementos de potencia.
BLOQUE IV. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS
UNIDAD 17. CIRCUITOS DIGITALES
Sistemas de numeración
Algebra de Boole
Representación de funciones lógicas
Mapa de Karnaugh
Realización de funciones lógicas mediante funciones elementales
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BLOQUE V. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
UNIDAD 18. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Circuitos digitales
Circuitos combinacionales y secuenciales
Circuitos de control programado

Temporalización de los contenidos de Tecnología Industrial II.

1ª Evaluación.
UNIDAD 6. MÁQUINAS. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
UNIDAD 7. PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA
UNIDAD 8. MOTORES TÉRMICOS
UNIDAD 9. CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR
UNIDAD 10. MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
UNIDAD 11. MOTORES ELÉCTRICOS
UNIDAD 1. ENSAYO Y MEDIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.
UNIDAD  2.  MODIFICACIÓN  DE  LAS  PROPIEDADES  DE  LOS  MATERIALES.

OXIDACIÓN Y CORROSIÓN

2ª Evaluación.
UNIDAD 3. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO EN MATERIALES METÁLICOS.
UNIDAD 4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS
UNIDAD 5. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
UNIDAD 12. SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS (I)
UNIDAD 13. SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS (II)
UNIDAD 14. SISTEMAS HIDRÁULICOS

3ª Evaluación.
UNIDAD 15. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL
UNIDAD 16. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL
UNIDAD 17. CIRCUITOS DIGITALES
UNIDAD 18. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

7.4 Competencias claves en Tecnología Industrial II.

Esta  materia  contribuye,  mediante  su  desarrollo  curricular,  a  la  adquisición  de  las
competencias clave siguientes:

Competencia de comunicación lingüística (CCL)
 Aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
 Contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático.
 Constituir  un  medio  donde el  alumnado tenga que  aplicar  de forma práctica  y analítica

conceptos físicos y matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas
propias de la tecnología y las ingenierías.

Competencia digital (CD)
 A través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por parte del

alumnado,  además  de  trabajar  con  herramientas  específicas  como:  editores  de  programas,
simuladores, herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.

Competencia aprender a aprender (CAA)
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 Se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran una reflexión
profunda sobre el proceso seguido.

 El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, contribuye de
forma decisiva  en  la  capacidad  del  alumnado  para  interpretar  nuevos  conocimientos  (inventos,
descubrimientos,  avances)  a  su  formación  básica,  mejorando  notablemente  su  competencia
profesional.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
 Tratando aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres

relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo
de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología.

Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP)
 Son inherentes a la actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y,

en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales.

7.5 La evaluación en Tecnología Industrial II.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes

Bloque 1. Materiales.
1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en

cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así
como  la  posibilidad  de  utilizar  materiales  no  convencionales  para  su  desarrollo  obteniendo
información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CD, CAA.

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

Estándares de aprendizaje.
1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta 

su estructura interna. 

Bloque 2. Principios de máquinas.
1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus

características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD.
2.  Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y  eléctricos  y  analizar  sus  principios  de

funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.
3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los

elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen.
CCL, CMCT.

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

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

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

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

8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC.
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9.  Conocer  e  identificar  los  componentes  de  los  circuitos  hidráulicos  y  neumáticos,  sus
funciones y simbología. CMCT, CAA.

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

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.
13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de

forma gráfica y numérica. CMCT.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de 
cada uno de ellos en el conjunto.
1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de 
máquinas dadas.
2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su 
funcionamiento.
3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando 
planos/esquemas de los mismos.
3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados 
de los mismos.
4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas 
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control.
1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de

aplicaciones características. CMCT, CAA.
2.  Verificar  el  funcionamiento  de  sistemas  automáticos  mediante  simuladores  reales  o

virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del
mismo. CMTC, CD.

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

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT.
5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las

partes que los componen. CMCT.
6.  Diseñar,  mediante  bloques  genéricos,  sistemas  de  control  para  aplicaciones  concretas

describiendo  la  función  de  cada  bloque  en  el  conjunto  y  justificando  la  tecnología  empleada.
CMCT, CAA.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las 
señales en los puntos significativos.
2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la 
forma de las mismas.
2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada 
y su relación con las salidas solicitadas. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.
1.  Diseñar  mediante  puertas  lógicas,  sencillos  automatismos  de  control  aplicando

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

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

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

Estándares de aprendizaje.
1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones 
concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible esquema del 
circuito.
1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de especificaciones 
concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.
2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad
asociadas.
2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las señales. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.
1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los

elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de
simulación. CMCT, CAA, CD.

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que
los conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA.

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

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

El  Real  Decreto  1105/2014 de  16 de diciembre,  establece unos criterios  de evaluación y
estándares  de  aprendizaje  evaluables  para  la  materia  Tecnología  Industrial  II.  A continuación
transcribimos dichos criterios.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación. 1.2. Dibuja 
cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de las 
características de los elementos que lo componen.
2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones 
concretas y elaborando el esquema del circuito.
3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con 
algún microprocesador comercial. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La mayoría de los contenidos serán evaluados mediante pruebas específicas (exámenes), que
podrán contener  ejercicios  de  tipo  práctico  y problemas.  En cualquier  caso,  los  alumnos serán
informados con antelación sobre el tipo de prueba a que habrán de enfrentarse.

Los  alumnos  también  serán  evaluados  mediante  la  propuesta  de  actividades,  ya  sea  para
realizar en casa, o en la propia clase, así como la actitud y participación mostrada en clase.

Criterios de calificación. Calificación final. Pruebas extraordinarias



Programación 2018-2019                                                                                           Índice                  

En cada evaluación la  nota global  se  obtendrá mediante la  media ponderada de entre  las
diferentes pruebas realizadas.

En  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  los  alumnos  recuperarán  solamente  las
evaluaciones suspensas o las que determine en cada caso el profesor en el informe de pendientes
correspondiente.

7.6 Estrategias metodológicas en Tecnología Industrial II.

La  metodología  a  emplear  debe  ser  activa  y  participativa,  dónde  el  alumnado  sea  el
protagonista de su aprendizaje,  el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y
técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de
actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas
clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas
técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación,
desarrollo  de  posibles  soluciones,  elección  de  la  más  adecuada,  planificación,  desarrollo  y
construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser
empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por
parte  del  alumnado,  sino  que  además  nos  debemos  apoyar  en  herramientas  específicas  como:
simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y fabricación
por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre.

Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles
una  especial  atención,  como  son  en  Tecnología  Industrial  I:  «Introducción  a  la  ciencia  de
materiales», «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas», «Máquinas y sistemas» y
«Programación y robótica»,  además,  el  bloque «Procedimientos  de fabricación» se puede tratar
junto  a  «Productos  tecnológicos:  diseño  y  producción»  incluyendo  una  breve  clasificación  y
descripción de los procesos en la fase de fabricación de productos.

Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es recomendable
trabajar  el  bloque  «Recursos  energéticos.  Energía  en  máquinas  y  sistemas»  y,  a  continuación,
«Máquinas y sistemas».

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia
educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es conveniente trabajar el bloque
«Sistemas automáticos de control» antes de «Control y programación de sistemas automáticos».

Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación «1. Implementar físicamente
circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características.» del
bloque «Sistema automáticos de control» tiene sentido en «Principios de máquinas», y el criterio
«2.  Analizar  el  funcionamiento  de  sistemas  lógicos  secuenciales  digitales  describiendo  las
características y aplicaciones de los bloques

 constitutivos» del bloque «Circuitos y sistemas lógicos», está más justificado en «Control y
programación de sistemas automáticos».

La  metodología  a  emplear  debe  ser  activa  y  participativa,  dónde  el  alumnado  sea  el
protagonista de su aprendizaje,  el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y
técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de
actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas
clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas
técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación,
desarrollo  de  posibles  soluciones,  elección  de  la  más  adecuada,  planificación,  desarrollo  y
construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).
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En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser
empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por
parte  del  alumnado,  sino  que  además  nos  debemos  apoyar  en  herramientas  específicas  como:
simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y fabricación
por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre.

A continuación,  se  proponen  una  serie  de  posibles  actividades  para  trabajar  los  distintos
bloques de contenidos:

Tecnología Industrial II.
Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de

distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando sus aplicaciones; las
visitas a laboratorios de ensayos de materiales; la realización de trabajos y/o exposiciones sobre
modificación  de  las  propiedades  de  los  materiales,  usando  las  TIC para  editarlos,  publicarlos,
difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno también el análisis de diferentes diagramas de
equilibrio de fases.

En  el  bloque  Principios  de  máquinas  es  conveniente  hacer  análisis  de  diagramas
termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de circuitos
característicos  neumáticos;  simulación  de  circuitos  de  corriente  alterna  básicos  analizando  y
calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas.

El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas automáticos
cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas
de control.

Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitales
combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o
simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la programación de una
instalación eléctrica.

Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de prácticas
para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la realización de
proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un problema propuesto.

Es  necesario  hacer  acopio  de  recursos  materiales  diversos  para  la  realización  de  las
actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de
banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos de
circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación y control de sistemas, sensores,
actuadores, etc.

8. Atención a la diversidad.

8.1. Atención a la diversidad en la ESO.

Normativa:
-  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.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.( CAP VI)
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

educación   Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de  la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.( CAP IV)

GENERALES
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Agrupamientos
flexibles

Esta medida, que tendrá un carácter  temporal y abierto, deberá facilitar la
integración  del  alumnado  en  su  grupo  ordinario  y,  en  ningún  caso,
supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.

Desdoblamientos  de
grupos 

En las  áreas  y  materias  instrumentales,  con la  finalidad  de  reforzar  su
enseñanza.

Apoyo  en  grupos
ordinarios

Mediante  un  segundo  profesor  o  profesora  dentro  del  aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en
los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de
aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de
Matemáticas.

Modelo  flexible  de
horario lectivo semanal

Se  seguirá  para  responder  a  las  necesidades  educativas  concretas  del
alumnado.

ESPECÍFICAS

Programas  de  refuerzo
de  materias  generales
del  bloque  de
asignaturas troncales en
1ºESO

Destinatarios: 
a)  Alumnado  que  acceda  al  primer  curso  de  educación  Secundaria
Obligatoria  y  requiera  refuerzo  en  las   materias  especificadas  en  el
apartado anterior, según el informe final de etapa de educación Primaria al
que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015.
b)  Alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  requiera  refuerzo  según
la   información   detallada   en   el   consejo  orientador  entregado  a  la
finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del
curso  en  las  materias  Lengua  Castellana  y  Literatura,  Matemáticas  o
Primera Lengua extranjera.
             Contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen  alternativas metodológicas al programa curricular de las materias
objeto  del  refuerzo.  dichas  actividades  y  tareas  deben  responder  a  los
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando  especialmente  aquellas  que  favorezcan la  expresión  y la
comunicación  oral  y  escrita,  así  como  el  dominio  de  la   competencia
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
         Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán
en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.

Programas  de  refuerzo
de  materias  generales
del  bloque  de
asignaturas troncales en
4ºESO

         Su finalidad es facilitar al alumnado la superación de las dificultades
observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en educación Secundaria
Obligatoria.
          Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 
alguna de las situaciones siguientes:
a)  Alumnado  que  durante  el  curso  o  cursos  anteriores  haya  seguido
un  programa  de  mejora  del  aprendizaje y del rendimiento.
b)  Alumnado  que  no  promocione  de  curso  y  requiera  refuerzo  según
la   información   detallada   en   el   consejo  orientador  entregado  a  la
finalización del curso anterior. 
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al
cuarto  curso  y requiera  refuerzo   según la  información detallada  en  el
consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.
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Deben  contemplar  actividades  y  tareas  especialmente  motivadoras  que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias
objeto  del  refuerzo.  Dichas  actividades  y  tareas  deben  responder  a  los
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y
facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.

Programas  de  refuerzo
para la recuperación de 
los  aprendizajes  no
adquiridos.

          El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o
materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de
los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  la  evaluación
correspondiente a dicho programa. 
Los programas de refuerzo para la  recuperación de los aprendizajes no
adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar
el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado
con  áreas  o  materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  así  como  las
estrategias y criterios de evaluación. En el  caso de áreas y materias no
superadas  que  tengan continuidad en  el  curso  siguiente,  el  profesorado
responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y
maestras especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado
de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. En el
supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el
programa  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos  se  asignará  a  un  profesor  o  profesora  del  departamento
correspondiente. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no
obtenga  evaluación  positiva  en  el  programa  de  recuperación  a  la
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la
materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga
a  su  cargo  el  programa  elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

Planes  específicos
personalizados  para  el
alumnado  que  no
promocione de curso.

Orientado  a  la  superación  de  las  dificultades  detectadas  en  el  curso
anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un
programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como
un  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  un  seguimiento
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.

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.

Irán  dirigidas  al  alumnado  que  presente  desfase  en  su  nivel  de
competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por
presentar  dificultades  graves  de  aprendizaje  o  de  acceso  al  currículo
asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse
en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al
sistema educativo. 

 
Las  adaptaciones  curriculares individuales podrán ser  propuestas

por el profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga
el desfase curricular que será responsable de su elaboración y aplicación,
con el asesoramiento del  departamento de orientación.
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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. 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales  o
que presenten un desfase curricular de más de dos cursos respecto al nivel
que está escolarizado, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al
currículo.  Las  adaptaciones  curriculares  significativas  se  realizarán
buscando el  máximo desarrollo  posible  de las  competencias  básicas;  la
evaluación y la promoción/titulación tomarán como referente los criterios
de evaluación fijados en dichas adaptaciones, de acuerdo a los objetivos
generales y competencias básicas en su caso.

 Las  adaptaciones  curriculares  significativas  requerirán  una
evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  el  departamento  de
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.
De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica
que se recogerá en la aplicación informática “Séneca”

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares
significativas será el profesorado especialista en educación especial, con la
colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y
contará con el asesoramiento del departamento de orientación.

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en
un  documento,  que  estará  disponible  en  la  aplicación  informática
«Séneca».

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas  será
responsabilidad  del  profesor  o  profesora  del  área  o  materia
correspondiente,  con  la  colaboración  del  profesorado  de  educación
especial  y  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación.  La
evaluación de  las  áreas  o  materias  será responsabilidad  compartida  del
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las
decisiones  sobre  la  evaluación  de  las  adaptaciones  curriculares  y  la
promoción  y  titulación  del  alumnado  se  realizarán  de  acuerdo  a  los
objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada
por el equipo docente, oído el departamento de orientación.

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.

 Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas
capacidades intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y
equilibrado de los objetivos generales de la ESO, contemplando medidas
extraordinarias  orientadas  a  ampliar  y  enriquecer  los  contenidos  del
currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período
de  escolarización.  Dichas  adaptaciones  curriculares  requieren  una
evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  el  departamento  de
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación
las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe.

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

Programas  para
la  mejora  del
aprendizaje  y  el
rendimiento

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través
de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de
materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de
que  los  alumnos  y  alumnas  puedan  cursar  el  cuarto  curso  por  la  vía
ordinaria  y  obtengan  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria.

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y
alumnas  que  presenten  dificultades  relevantes  de  aprendizaje  no
imputables a falta de estudio o esfuerzo.

El  equipo docente  podrá  proponer  a  los  padres  o  tutores  legales  la
incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en
cualquier  etapa,  y  que  una  vez  cursado  el  primer  curso  de  Educación
Secundaria  Obligatoria  no  estén  en  condiciones  de  promocionar  al
segundo  curso,  o  que  una  vez  cursado  segundo  curso  no  estén  en
condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo
largo de los cursos segundo y tercero en el  primer supuesto,  o sólo en
tercer curso en el segundo supuesto.

Las  actuaciones  previstas  en  esta  programación  didáctica  contemplan  intervenciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones,  intereses,  situaciones  socioeconómicas  y  culturales,  lingüísticas  y  de  salud  del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando
especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del  alumnado,  que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan  sugerencias  metodológicas  y  actividades  complementarias  que  facilitan  tanto  el
refuerzo  como la  ampliación  para  alumnado.  De  igual  modo  cualquier  unidad  didáctica  y  sus
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diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada
alumno o alumna.

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo,  que contribuyan a la
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando
los  procesos  de detección y tratamiento  de  las  dificultades  de aprendizaje  tan  pronto  como se
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias
para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  la  autoestima  y
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y
las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos
de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y
adaptaciones curriculares.

Estas  medidas  inclusivas  han de garantizar  el  derecho de todo el  alumnado a alcanzar  el
máximo desarrollo  personal,  intelectual,  social  y  emocional  en función de sus  características  y
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere
mayor  seguimiento  educativo  o  personalización  de  las  estrategias  para  planificar  refuerzos  o
ampliaciones,  gestionar  convenientemente los  espacios  y los  tiempos,  proponer  intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal
efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  determina  que  al
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres,
madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos
en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise,
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y
debilidades,  con  especial  atención  al  alumnado  que  requiere  medidas  específicas  de  apoyo
educativo  (alumnado  de  incorporación  tardía,  con  necesidades  educativas  especiales,  con  altas
capacidades intelectuales...).  Para todo ello,  un procedimiento muy adecuado será la evaluación
inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado
tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos
aprendizajes, destrezas y habilidades.

Respecto  al  grupo  será  necesario  conocer  sus  debilidades  y  fortalezas  en  cuanto  a  la
adquisición  de competencias  clave y funcionamiento interno a  nivel  relacional  y  afectivo.  Ello
permitirá  planificar  correctamente  las  estrategias  metodológicas  más  adecuadas,  una  correcta
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de
logros colectivos.

TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones:
1. Que en la materia haya tenido evaluación positiva y en este caso su seguimiento de la

asignatura le resultará más fácil lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos.
2.  Que la  materia  haya  sido  evaluada  negativamente  y  en  este  caso  el  profesorado  debe

realizar el seguimiento de cada alumno mediante las siguientes fases:
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2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del Tutor del curso anterior,
en  este  documento  tendremos  conocimiento  de  las  carencias  básicas  que  le  ha  impedido  la
promoción.

2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su
cargo, intervendrá para subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior.

2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle
tareas específicas complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje.

2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y
las observaciones serán incluidas en los boletines de notas de cada evaluación.

2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá
examinar en la convocatoria de septiembre.

8.2. Atención a la diversidad en bachillerato.

Normativa:
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. (CAP VI)
-  Orden de  14  de  julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla  el  currículo  correspondiente  al

Bachillerato en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía, se regulan determinados  aspectos  de  la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado. (CAP IV)

Actividades  de
recuperación  de
materias
pendientes

                  Los  centros  docentes  desarrollarán  actividades  de  recuperación  y
evaluación  de  las  materias pendientes  para  el  alumnado  que  promocione  a
segundo  curso  sin  haber  superado  todas  las  materias  de primero. A tales
efectos,  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  programarán  estas
actividades  para  cada   alumno  o  alumna  que  lo  requiera  y  realizarán  el
correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de  las dificultades que
motivaron  en  su  día  la  calificación  negativa.  Estas  actividades  deberán  ser
incluidas en el  proyecto educativo del centro docente.

Adaptaciones
Curriculares

                  Las  adaptaciones  curriculares  se  realizarán  para  el alumnado  con
necesidad  específica  de  apoyo  educativo que lo requiera. Serán propuestas y
elaboradas  por  el  equipo  docente,  bajo  la  coordinación  del  profesor   tutor  o
profesora  tutora  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  y  su
aplicación y seguimiento  se llevarán a cabo por el profesorado de las materias
adaptadas  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación.  En  las
adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su
vinculación  con  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  en  su  caso.  estas
adaptaciones podrán incluir  modificaciones en la programación didáctica de la
materia   objeto   de   adaptación,   en   la   organización,   temporalización   y
presentación  de  los  contenidos,  en  los 
aspectos  metodológicos,  así  como  en  los  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación.
          Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias
de lenguas  extranjeras   que incluirán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas  especialmente  destinadas  para  el  alumnado   que  presente
dificultades en su expresión oral.
- Adaptaciones  curriculares  de  ampliación.  
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Las
adaptaciones
curriculares
para   el
alumnado   que
las  precise  por
presentar   altas
capacidades 
intelectuales 

                  Implican  la  impartición  de  contenidos  y  adquisición  de
competencias  propios  de  cursos  superiores  y  con  llevan  modificaciones  de  la
programación  didáctica  mediante  la  inclusión  de  los  objetivos  y  la  definición
específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación.
Dentro   de  estas   medidas   podrá   proponerse   la   adopción  de  fórmulas
organizativas  flexibles,  en función de la disponibilidad del centro, en las que este
alumnado  pueda  asistir  a  clases  de  una  o  varias  materias  en  el  nivel
inmediatamente  superior.  Las  adaptaciones  curriculares  de  ampliación  para  el
alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  requerirán  de  un  informe  de
evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

- Adaptaciones curriculares de profundización. 
              Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente
y  conllevan  modificaciones  de  la  programación  didáctica  mediante  la
profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de
evaluación.

Fraccionamiento
del currículo

El  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  podrá  cursar  el
Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de
cada curso. Para  aplicar  la  medida  de  fraccionamiento,  se  deberá  solicitar  y
obtener  la  correspondiente autorización.

Exención  de
materias

            Se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida
no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.
            Las materias educación Física y Segunda Lengua extranjera podrán ser
objeto de exención total o parcial según corresponda en cada caso. Asimismo,
para  la  materia  Primera  Lengua  extranjera,  únicamente  se  podrá  realizar  una
exención  parcial  al  tratarse  de  una  materia  general  del  bloque  de  asignaturas
troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. Se deberá
solicitar y obtener la correspondiente autorización

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes  y necesidades educativas muy
diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo para el grupo sino también para
cada individuo en concreto.

En general podrían diferenciarse tres grupos de alumnado:
 Alumnos con necesidades especiales muy definidas. Normalmente no son individuos que

acceden al Bachillerato.
 Alumnos con relativos problemas a la hora de conseguir los objetivos propuestos y que, con

una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar una formación eficaz.
 Alumnos que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos propuestos y que,

en  consecuencia,  progresan  eficazmente  según  el  ritmo  de  enseñanza.  Dentro  de  este  grupo
conviene,  asimismo,  prestar  atención  a  aquellos  individuos,  más  capaces,  que  progresan  muy
rápidamente y a los que hay que satisfacer en sus ambiciones formativas.

En  todos  los  casos  la  programación  ha  de  ser  lo  suficientemente  flexible  para  permitir
adaptaciones curriculares apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige que se planteen siempre
actividades de refuerzo y actividades de ampliación.

Estas actividades se han diseñado del siguiente modo:
 Actividades  individuales  (lecturas,  comentarios  personales,  resolución  de  ejercicios...).

Tienen fundamentalmente carácter de refuerzo.
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 Actividades  de  pequeño  grupo  (pequeñas  investigaciones,  tomas  de  datos,  diseño  y
planificación de experiencias ...). Participan a la vez del carácter de refuerzo y del de ampliación.

 Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación bibliográfica, visitas a
industrias...). Son básicamente de ampliación.

 Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren fundamentalmente
a  una  exposición  más  completa  y  compleja  de  los  contenidos  de  conocimiento  exigibles  a  los
alumnos “normales”.

Tratamiento de alumnos repetidores
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones:
1. Que en la materia haya tenido evaluación positiva y en este caso su seguimiento de la

asignatura le resultará más fácil lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos.
2.  Que la  materia  haya  sido  evaluada  negativamente  y  en  este  caso  el  profesorado  debe

realizar el seguimiento de cada alumno mediante las siguientes fases:
2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del Tutor del curso anterior,

en  este  documento  tendremos  conocimiento  de  las  carencias  básicas  que  le  ha  impedido  la
promoción.

2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su
cargo, intervendrá para subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior.

2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle
tareas específicas complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje.

2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y
las observaciones serán incluidas en los boletines de notas de cada evaluación.

2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá
examinar en la convocatoria de septiembre.

9. Temas transversales.

9.1. Temas transversales en la ESO.

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de
las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual,  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  el  emprendimiento  y  la
educación cívica y constitucional se trabajará en la materia de Tecnología.

Además de éstas, a continuación se detallan otros contenidos transversales que también se
tratarán a lo largo de todo el curso y desde todas las unidades didácticas.

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la  participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
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orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la
violencia contra las personas con discapacidad.

f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo
o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k)  La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y
la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el  calentamiento de la  Tierra,  todo ello,  con objeto de fomentar  la  contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.

9.2. Temas transversales en bachillerato.

La materia contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la educación
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo que
se fomenta en las actividades inherentes a la tecnología.

Estas actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el
acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva entre
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hombres  y  mujeres  mediante  el  fomento  de  la  actividad  tecnológica,  especialmente  entre  las
mujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad.

La utilización crítica y el  autocontrol en el  uso de las tecnologías de la información y la
comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la búsqueda, edición, compartición y
difusión de contenidos relacionados con la materia.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en las
materia en la fase de innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que
deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para la comunidad y el estado,
desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social.

El respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su
preservación ante  el  ingente  volumen de  residuos  y  contaminantes  producidos  por  la  actividad
industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia medioambiental del
alumnado.

Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto contribuye a la
formación de consumidores responsables.

10. Sistema de recuperación y refuerzo

Para  aprobar  el  curso  será  suficiente  que  la  media  aritmética  de  las  notas  de  las  tres
evaluaciones sea como mínimo de cinco puntos. Ahora bien, para tener en cuenta dicho criterio, es
condición  necesaria  no  tener  una  calificación  inferior  a  los  tres  puntos  en  ninguna  de  las
evaluaciones. 

En la convocatoria extraordinaria de Septiembre para alumnos suspensos en junio, el examen
será una prueba global de mínimos de la materia desarrollados durante el curso.

Recuperación de materias pendientes del curso anterior

Para recuperar la materia pendiente del curso anterior se les propondrá a los alumnos:
1. Realizar una colección de ejercicios relativos a los contenidos del curso anterior. Dichos

ejercicios  serán  notificados  a  los  alumnos  que  tienen  la  materia  pendiente  teniendo  que  ser
entregados periódicamente de forma parcial al profesor o en su totalidad antes del 5 de abril de
2019.

2.  Realizar  una  prueba  extraordinaria  de  dicha  materia.  La  fecha  de  dicha  prueba  será
publicada en el tablón de anuncios del centro.

El alumno que cumplimente satisfactoriamente el  cuadernillo no tendrá que presentarse al
examen, es por ello que se pide su entrega con antelación a dicha prueba.

El alumno que no supere este proceso de recuperación, será convocado en septiembre a otra
prueba extraordinaria en los términos que se especifiquen en su Informe Individualizado en Junio.

El Jefe de Departamento, con la ayuda de los profesores que imparten la materia informarán a
los alumnos de las materias que tienen pendientes, las actividades para recuperar la materia y las
fechas  de realización de dichas  pruebas  extraordinarias.  Asimismo,  se prestará  apoyo tutorial  a
aquellos alumnos que así lo soliciten.

Para facilitar la realización de los ejercicios del cuadernillo, los alumnos que no cursen este
año  ninguna  de  las  asignaturas  impartidas  por  el  departamento  y  lo  deseen  pueden  acudir  al
departamento de tecnología en el horario que acuerde con el profesor para resolver las dudas que
tenga.

11. Las TIC´s en Tecnología
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Si nos detenemos un momento y analizamos que Áreas se encuentran más relacionadas con
Tecnologías  de la  Información y la  Comunicación sin  duda alguna responderíamos el  Área  de
Informática y el Área de Tecnología.

La  verdad  es  que  en  este  sentido  nuestra  Área  ha  ido  caminando  paralelamente  a  la
introducción de las nuevas Tecnologías en la educación. En un primer lugar, la Tecnología fue
concebida como una síntesis de las diversas Tecnologías Industriales y como una aproximación al
futuro mundo laboral, tanto si el alumno iniciaba su vida laboral como si enfocaba sus estudios a
una carrera universitaria o módulo laboral.

Desde la entrada en vigor del decreto 148/2002 de 14 de Mayo, se incorporan al Currículo del
Área de Tecnología gran cantidad contenidos relacionados con las tecnologías de la Información y
la comunicación.

Si avanzamos un poco más, con la LOE nuestra Área se enfoca todavía más cara a las nuevas
Tecnologías, apareciendo así una nueva materia denominada Tecnologías.

Por todo esto, podríamos decir que al incorporar todos estos contenidos en la Tecnología se
convierte en un Área Instrumental ya que los contenidos impartidos se aplicarán en otras Áreas.

Por otro lado, el sistema educativo no debe ser ajeno a los cambios o novedades que se están
produciendo en la sociedad. Hoy en día las TIC´S constituyen una herramienta fundamental de
trabajo en cualquier sector de la sociedad así como una fuente de información y enseñanza.

Por último, destacar una de las dificultades con las que nos encontramos en las aulas es la
motivación  del  alumnado.  En  este  aspecto  destacar  el  apoyo  que  nos  brindan  las  TIC´S  para
conseguir motivar a los alumnos y la posibilidad de plantear multitud de tareas con las que poder
atender a la diversidad que tenemos en el aula.

Por último, con la dotación que supone este proyecto se eliminarán los problemas de medios
para tratar estos contenidos de manera adecuada.

UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS
CONTENIDOS DE 1º A 3º ESO: 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. 
Posibles actividades a realizar en el aula:
Elaboración de la memoria del proyecto técnico a realizar a lo largo del curso.
Búsqueda de información en Enciclopedias virtuales del método de proyectos.
Elaboración de una memoria sobre el Método de proyectos.
Enlaces de interés:
http://www.aulataller.net/
http://www.aulatecno.com/
http://www.cnice.mecd.es/enlaces/tecnologia.htm
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. 

http://www.cnice.mecd.es/enlaces/tecnologia.htm
http://www.aulatecno.com/
http://www.aulataller.net/
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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. 

Posibles actividades a realizar en el aula:
Análisis de equipos existentes en el aula.
Desmontaje de un ordenador y proyección mediante webcam del proceso. 
Conexión de periféricos.
Instalación de aplicaciones informáticas.
Elaboración de un presupuesto de un ordenador.
Enlaces de interés:
http://www.pcbox.es/boxshop/catalogo/
http://www.marqueze.net/htextos.html
http://www.salman-psl.com/hard/
http://www.pc-adictos.com/Web/index.html
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. 
Posibles actividades a realizar en el aula:
Búsqueda de información en Enciclopedias Virtuales de los distintos materiales.
Búsqueda de precios de los materiales del proyecto técnico para elaborar un presupuesto.
Enlaces de interés:

http://aspack.es
http://www.procarton.com
http://www.fefco.org
http://www.bricopage.com
http://www.ctv.es/tradid
http://microlog.net
http://www.alecop.es   

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. 

Posibles actividades a realizar en el aula:
Realizar planos de las piezas del proyecto técnico a realizar a lo largo del curso.
Realizar diversos ejercicios de vistas existentes en páginas Web.
Elaboración de una hoja de cálculo del calibre.
Enlaces de interés:
http://www.dibujotecnico.com
http://www.albares.es
http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2/dib.htm
Bloque 5. Estructuras 
Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que

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

apoyo y triangulación. 
Posibles actividades a realizar en el aula:
Representación gráfica con programas de dibujo de la estructura del proyecto.

http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2/dib.htm
http://www.albares.es/
http://www.dibujotecnico.com/
http://www.alecop.es/
http://microlog.net/
http://www.ctv.es/tradid
http://www.bricopage.com/
http://www.fefco.org/
http://www.procarton.com/
http://aspack.es/
http://www.pc-adictos.com/Web/index.html
http://www.salman-psl.com/hard/
http://www.marqueze.net/htextos.html
http://www.pcbox.es/boxshop/catalogo/
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Búsqueda de información en Internet  de los tipos de estructuras,  el  puente más largo del
mundo, construcción de las estructuras… y elaboración de una pequeña memoria.

Proyección de video: Grandes construcciones.
Enlaces de interés:
http://www.javiescudero.es.vg
http://www.geocicies.com/estructuras2001
http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/ estructuras.htm
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 del movimiento. 
Posibles actividades a realizar en el aula:
Estudio de los mecanismos a lo largo de la historia buscando información en Internet.
Simulación del funcionamiento de los mecanismos con aplicaciones informáticas.
Análisis de los mecanismos con la hoja de cálculo.
Aplicaciones a utilizar:
Mecaneso
Relatran
COCODRILE TECHNOLOGY
Enlaces de interés:
http://www.crocodile-clips.com/education
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm
http://personales.com/espana/barcelona/JaumeDellunde/Index.html
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. 
Posibles actividades a realizar en el aula:
Elaboración de una tabla de los signos eléctricos más utilizados.
Estudio de los circuitos eléctricos con una hoja de cálculo.
Representación del circuito eléctrico del proyecto técnico a realizar.
Simulación de los circuitos eléctricos con aplicaciones específicas.
Aplicaciones a utilizar:
Cocodrile Clips
Edison
PCB Wizard
ketchlab
Enlaces de interés:
http://www.crocodile-clips.com/education
http://unesa.net
http://www.viesgo.com/v2_5.htm
http://www.pntic.mec.es/
http://www.olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/index.htm
http://geocities.com.jdllund

http://geocities.com.jdllund/
http://www.olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/index.htm
http://www.pntic.mec.es/
http://www.viesgo.com/v2_5.htm
http://unesa.net/
http://www.crocodile-clips.com/education
http://personales.com/espana/barcelona/JaumeDellunde/Index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm
http://www.crocodile-clips.com/education
http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/%20estructuras.htm
http://www.geocicies.com/estructuras2001
http://www.javiescudero.es.vg/


Programación 2018-2019                                                                                           Índice                  

http://www.edc-ven.com/03e/index.html
http://menbers.xoom.com/vicentelopez/electric.html
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. 
Posibles actividades a realizar en el aula:
Intercambio de información entre los alumnos utilizando la Intranet.
Elaboración de una cuenta de correo electrónico.
Intercambio de información utilizando el correo electrónico.
Búsqueda de información en Internet.
Enlaces de interés:
http://www.edc-ven.com/03e/index.html

12. Bibliografía y recursos.

Entre los recursos más significativos que se pretenden emplear este curso hemos de señalar el
manual de uso de la aplicación  Qcad elaborado por D. Benito Acuña Poza, el cual ha distribuido el
autor libremente (desde aquí se lo agradecemos) y el  manual sobre el  uso de la placa Arduino
elaborado por D. Daniel García Gallardo, el cual nos ha enviado el autor gentilmente. 

En  cuanto  a  los  recursos  no   gratuitos  contamos  con  los  siguientes  manuales  técnicos:
Make:Electronics de Charles Platt (editorial O'Reilly) y Getting Started With Processing de Casey
Reas y Ben Fry (editorial O'Reilly) . 

La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación:
El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y

Ciencia y que establece las  enseñanzas mínimas de la  Educación Secundaria  Obligatoria  como
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,  por el  que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 04-08-2012).

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 03-01-2015). 

Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

Corrección de errores  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de  diciembre,  por  el  que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-
05-2015).

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden  de 14 de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado 

http://www.edc-ven.com/03e/index.html
http://menbers.xoom.com/vicentelopez/electric.html
http://www.edc-ven.com/03e/index.html
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Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden  de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.

La siguiente tabla recoge las materias impartidas,  sus características y los libros de texto
utilizados en el presente curso:

Materias impartidas Características Libro de texto

Tecnología 1º ESO Optativa
Tecnología Aplicada - Anaya- ISBN:
978-84-678-5134-2

Tecnologías 2º ESO Obligatoria
Tecnologías I - Teide- ISBN: 978-84-
307-8590-2

Tecnología 3º ESO Obligatoria
Tecnología -Oxford - ISBN : 978-01-
905-0367-3

Tecnología 4º ESO
Opcional  u
obligatoria.

Tecnologías 4 - Teide- ISBN: 978-84-
307-8263-5

Tecnología Industrial I Bach Optativa
Tecnología  industrial  1º  bachillerato
Everest ISBN: 978-84-241-9052-1

Tecnología Industrial II Bach Optativa
Tecnología  industrial  2º  bachillerato
Everest ISBN:  978-84-241-9053-4 

13. Actividades extraescolares y complementarias

Se considera actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los
centros,  de  acuerdo  con  su  proyecto  curricular  y  que  tienen  un  carácter  diferenciado  de  las
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Se consideran  actividades
extraescolares las  encaminadas  a  potenciar  la  apertura  del  centro  a  su entorno y  a  procurar  la
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.

Para el presente curso nuestro departamento propone realizar las siguientes excursiones:
Visita al observatorio de la marina al Museo Naval de San Fernando. Tendría lugar en el 2º

trimestre y está dirigida a los alumnos de 3º ESO.

14. Actividades interdisciplinares.

Para el presente curso se plantean las siguientes actividades:
1) Realización de instrumentos musicales. Se realizará en colaboración con el departamento

de Música con el fin de llevar a la práctica proyectos que pongan en relación ambas materias, en
este sentido se plantearan la construcción de sencillos instrumentos y el  empleo de hardware y
software para la producción musical aprovechando eventos como Halloween y Navidad.

2)  Colaboración  con  el  proyecto:  “Huerto  Escolar”.  Esta  colaborción  consistirá  en  la
construcción  de  dispositivos  para  ahuyentar  pájaros  realizados  con  material  reciclado.  Los
dispositivos habrán de emplear elementos mecánicos simples como levas y palancas y habrán de ser
realizados con la técnica de serrado. Se realizará con los alumnos de primero de la E.S.O. en la
asignatura de Tecnología Aplicada.

15. Actividades que estimulan el hábito de la lectura y la expresión oral.
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El cursos pasados se perfiló el plan lector de nuestro centro. Atendiendo lo allí expuesto el
departamento de Tecnología plantea para el presente curso  una serie de actividades a realizar a lo
largo de los diferentes niveles para estimular el hábito de la lectura  y la expresión oral. Entre ellas
destacan las siguientes:

Al finalizar  cada  unidad se realizará  una lectura de un texto relacionado con el  tema en
cuestión. El texto puede ser de los que existen al final de las unidades del libro de texto donde se
relaciona la temática en cuestión con la historia u otro aportado por el profesor o los alumnos.
Posteriormente se realizará un pequeño debate sobre el tema.

Se  fomentará  que  los  alumnos  se  acostumbren  a  dar  explicaciones,  definiciones  o  que
expliquen razonadamente algún término o expresión durante las clases.

Periódicamente sale algún alumno a la pizarra a examinarse oralmente de lo que se ha visto en
la  asignatura.  Con  ello  se  pretende  por  un  lado  forzarlos  a  estudiar  diariamente  y  por  otro
desarrollar la expresión oral ya que se pide que expresen con corrección, repitiendo una misma
respuesta  las  veces  necesarias  hasta  que  el  alumno  de  una  respuesta  expresada  de  forma
satisfactoria. En esta misma línea se emplea una actividad recurrente consistente en pedir  a los
alumnos que tras la explicación de un concepto redacten con sus propias palabras una definición del
mismo.

En cada una de las unidades, los alumnos alternativamente buscarán un texto relacionado con
el tema. Una vez seleccionado un alumno se encargará de realizar un resumen del mismo que será
corregido  por  el  profesor. Una  vez  corregido  por  el  profesor,  este  alumno se  lo  dictará  a  sus
compañeros y luego le explicará a sus compañeros aquel vocabulario más específico.

Una de las fases del proceso tecnológico consiste en la publicación y la divulgación del objeto
construido. Durante esta fase, los alumnos tendrán que realizar una campaña publicitaria del objeto
construido, presentárselo a los demás y justificar la nota que creen justa para lo que han construido.
De esta forma, además de acostumbrarse a hablar en público también se convertirán en críticos de
su propio trabajo. Posteriormente, ellos mismos se convertirán en jurado y valorarán el trabajo y la
exposición de sus compañeros.

Realización de videos temáticos: aprovechando de los recursos tic existentes en el centro se
plantea la realización de pequeños videos temáticos relacionados con la asignatura. Para ello los
alumnos primero tendrán que buscar información, leer diversa bibliografía y elaborar su propio
guión para el video. Posteriormente, estudiaran el guion y serán grabados. Con ello se buscan varios
objetivos:  acostumbrarse  a  exponer  en  público  venciendo  ese  pudor  inicial  y  moviéndose
correctamente ante un público, trabajar los textos que van a exponer acostumbrándose a realizar
esquemas para  poder estudiar más fácilmente y mejor.

Elaboración de pequeños documentales radiofónico de temática relacionada con la tecnología
que serán grabados en nuestro estudio de radio y que serán divulgados a través de nuestra página
web.

Todas estas actividades se realizarán en la medida que sea posible, condicionadas en gran
medida por el curso y el grupo.

16. Mecanismos de revisión de la programación.

Al término de cada de cada trimestre cada profesor hará una reflexión sobre el desarrollo del
trimestre con vistas a solventar los problemas que el devenir del curso haya puesto de manifiesto.
Con la síntesis de estas reflexiones se elaborarán unas propuestas de mejora y/o modificaciones que
serán recogidas en un acta del departamento que se levantará al efecto al inicio del segundo y tercer
trimestre.

Si  aconteciera  algún  evento  durante  el  curso  que  pusiese  de  manifiesto  la  necesidad  de
modificar  la  programación,  se  debatirían  las  posibles  modificaciones  sin  esperar  a  terminar  el
trimestre, quedando recogidas estas en un acta de departamento que se haría a tal efecto.
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