
 Programación Tecnología 2021-2022 

Departamento de Ciencias Experimentales  1 

 

DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS 

EXPERIMENTALES 
COLEGIO CRISTO REY - JAÉN 

PROGRAMACIÓN 

TECNOLOGÍA 

2021-2022 
 
 
 



 Programación Tecnología 2021-2022  

Departamento de Ciencias Experimentales  

 
2 

ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4 

1.1.- JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 4 

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN ......................................................................... 6 
2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ............................................................ 7 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA .................................................. 7 

3.- OBJETIVOS DE ÁREA .............................................................................. 9 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE ............................................................................ 11 

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE .............................. 12 

5.1.- TECNOLOGÍA APLICADA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA .......................................................................................... 12 

5.2.- TECNOLOGÍA 2º y 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA .......................................................................................... 16 

5.3.- TECNOLOGÍA 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 21 
6.- TEMPORALIZACIÓN .............................................................................................. 24 

6.1.- TECNOLOGÍA APLICADA DE 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA ............................................................................................. 25 

6.1.1. PRESENCIAL ................................................................................. 25 

6.1.2. NO PRESENCIAL (online) .............................................................. 26 

6.2.- TECNOLOGÍA 2º y 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
 ...................................................................................................................... 26 

6.2.1. PRESENCIAL 2º de la ESO ............................................................ 26 

6.2.2. NO PRESENCIAL (online) .............................................................. 26 

6.2.1. PRESENCIAL 3º de la ESO ............................................................ 27 

6.2.1. NO PRESENCIAL (online) .............................................................. 28 

6.3.- TECNOLOGÍA 4º ESO ......................................................................... 28 

6.3.1. PRESENCIAL ................................................................................. 28 

6.3.2. NO PRESENCIAL (online) .............................................................. 29 
7.- METODOLÓGICAS ................................................................................................. 29 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES ................................. 30 

7.2.- LIBROS DE TEXTO .............................................................................. 34 
8. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ............................................................................. 34 

8.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .......................................................... 36 

8.2.- ELEMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE ................ 38 

8.2.1.- Procedimiento de evaluación de la programación y sus indicadores 
de logro ..................................................................................................... 38 

8.2.2.- Procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje ................................................................................................ 39 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .............................................................................. 39 

9.1.- MEDIDAS GENERALES ...................................................................... 40 

9.2.- PROGRAMA DE REFUERZO .............................................................. 41 

9.2.1.- PARA EL ALUMNO QUE NO PROMOCIONE ............................... 41 

9.2.2.- PARA EL ALUMNO QUE, AUN PROMOCIONANDO DE CURSO, 
NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO ANTERIOR. .. 41 

9.2.3- PROGRAMA PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES DE 



 Programación Tecnología 2021-2022  

Departamento de Ciencias Experimentales  

 
3 

APRENDIZAJE ......................................................................................... 42 

9.3.- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN (Altas Capacidades). ............. 42 

9.4.- PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR ................................ 42 

9.4.1. - ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA ............................ 43 

9.4.2. - ADAPTACIÓN CURRICULAR (AACCII) ....................................... 43 
10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ........................................................ 44 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ................................................................. 44 

12.- PLAN LECTOR ...................................................................................................... 45 

13.- LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE 
TECNOLOGÍA .............................................................................................. 46 

11.- PROGRAMACIÓN DE AULA ................................................................................ 48 

 
 



 Programación Tecnología 2021-2022  

Departamento de Ciencias Experimentales  

 
4 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un 
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Tecnología Aplicada para 1º de ESO y  Tecnología de 2º y 3º de la ESO, junto 
con la asignatura de tecnología de 4º de la ESO adaptado a lo establecido en la 
siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 8/ 2013 de 9 de diciembre LOMCE. 
 Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre correspondiente al desarrollo 

básico del currículo de ESO y Bachillerato. 
 Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato.  

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

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y 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 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.  

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así́ como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas. 

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

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de 
Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación. 

 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 
 

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 
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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. En el segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria  
la materia de Tecnología es considerada específica, mientras que la asignatura 
de cuarto es una materia troncal. 

 
 El propósito de la materia 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.  
 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por 

las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus 

tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La 

innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la 

necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, 

la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que 

facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se 

fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. 

En la materia de Tecnología Aplicada y las Tecnologías desarrolladas en 

los cursos 2º, 3º y 4º de la ESO; convergen el conjunto de técnicas que, junto 

con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la 

historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que 

dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia 

y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando, un 

tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada 

contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado 

debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios 

medioambientales y económicos. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 

científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y 

ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la 

sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia 

unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia 



 Programación Tecnología 2021-2022  

Departamento de Ciencias Experimentales  

 
6 

Tecnología Aplicada aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia 

y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, 

un elemento fundamental de la tecnología Aplicada es el carácter integrador de 

diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 

ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

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, ayuda 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. 

 

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN 
Actualmente, el modelo curricular es abierto y flexible y, por tanto, nos da la 
posibilidad de adecuar la programación didáctica a distintos contextos 
educativos teniendo en cuenta las características del ambiente escolar del 
Centro y de los alumnos. 
  
La programación la vamos a ubicar en el contexto educativo del Colegio Cristo 
Rey situado en Jaén con 110.000 habitantes aproximadamente.  
  

El Plan de Centro lo vamos a contextualizar en dos aspectos 
fundamentales: 

1. Organizativo. El centro está formado por 6 cursos de Infantil, 12 de 
Primaria, 12 de ESO y 6 cursos de Bachillerato, impartiendo las 
asignaturas de tecnología aplicada de 1º de la ESO, tecnologías de 3º y 
4º de ESO y 4 de la ESO dos profesores; entre dos profesores. El centro 
educativo se adecua a los requisitos mínimos previstos en el Real Decreto 
1105/2014, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros. 
Este colegio cuenta con las siguientes instalaciones: 

- 2 Bibliotecas.  
- Gabinete psicopedagógico. 
- 3 aulas de informática. 
-    Talleres de carpintería y electricidad 
- Laboratorios de Ciencias, Laboratorio de Física y Química. 
- Capilla y oratorio. 
- Sala de audiovisuales. 
- Aula de idiomas. 
- Salón de actos. 
- Instalaciones deportivas: gimnasio cubierto y pista 

deportiva. 
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2. Curricular. De acuerdo al Proyecto educativo, en el centro se están 
llevando a cabo diferentes proyectos y planes educativos entre los 
que destacamos aquellos que tienen vinculación directa con la 
asignatura de tecnología y con los contenidos curriculares:  Plan de 
Igualdad de Género en Educación, Proyecto Huerto “Jardín 
Sensorial”, Plan de Transformación Digital Educativa, Proyecto 
Erasmus Plus “Desde la innovación hasta la inclusión Efectiva” y el 
proyecto Colegio Sostenible Eco-Gras. 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
Los objetivos generales de la etapa de ESO están plasmados en artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014 por el que se establecen el currículo básico de la ESO 
y Bachillerato y en la Orden de 14 de Julio de 2016 por el que se desarrolla el 
currículo de Secundaria en Andalucía. 
 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, a 
continuación, se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. Competencia Social y 
Ciudadana. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. Competencia para Aprender a Aprender; 
Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Competencia 
Social y Ciudadana. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Competencia 
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Social y Ciudadana. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. Competencia en Comunicación Lingüística; 
Competencia Digital; Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. Competencia de Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor; Competencia para Aprender a 
Aprender. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
Competencia en Comunicación Lingüística. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. Conciencia y Expresiones Culturales. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
Competencia Social y Ciudadana; Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. Conciencia y Expresiones 
Culturales. 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con 

los objetivos generales añadidos por el artículo del 3.2 Decreto 110/2016, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a Secundaria 
en Andalucía: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
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Competencia en Comunicación Lingüística; Conciencia y 
Expresiones Culturales. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. Conciencia y Expresiones Culturales. 

 

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

una de las materias, que establecen las capacidades que desde ellas 

desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de 
Tecnología a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las 
secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos 
objetivos: 
 

3.- OBJETIVOS DE ÁREA 

Junto con los objetivos generales de etapa, la enseñanza de la asignatura de 
tecnología aplicada de libre configuración autonómica, tecnología como materia 
específica para segundo y tercero de la ESO; y tecnología como materia troncal 
en cuarto de la ESO, contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan alcanzar los siguientes objetivos que se especificarán por curso: 

 

En el caso de la asignatura de tecnología aplicada de aplicación en primero de 
la ESO: 

 

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



 Programación Tecnología 2021-2022  

Departamento de Ciencias Experimentales  

 
10 

 
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.  

 

A continuación, podemos ver los objetivos de la materia que comparten 
las tecnologías impartidas para 2º, 3º y 4º de la ESO: 
 
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 
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publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 
 
 
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 
 
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad. 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 
alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la 
sociedad de forma activa. 
 

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición 

de las competencias clave a través de la realización de proyectos sencillos 

relacionados con el entorno del alumnado, conociendo y manipulando objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos. La creación de programas que 

solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada 

facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional, contribuyendo 

así a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT). 

El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de 

herramientas de simulación de procesos tecnológicos y la adquisición de 

destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, contribuyen a 

adquirir la competencia digital (CD). 

La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, favoreciendo 

aquéllas que hacen reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

Esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía 

y la creatividad, ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades 

personales como la iniciativa, la autonomía y el aumento de la confianza en uno 

mismo y contribuye a la adquisición de la competencia sobre el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, 

búsqueda y producción de documentación y exponiendo el trabajo desarrollado, 

se contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística 
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(CCL). La materia de Tecnología también colabora en la adquisición de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), valorando la 

importancia que adquieren los acabados y la estética, en función de los 

materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es 

importante destacar el conocimiento del patrimonio cultural andaluz, en concreto 

el patrimonio industrial de nuestra comunidad. Por otro lado, el conocimiento y 

respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y materiales, así 

como el cuidado y respeto al medio ambiente, la participación responsable en el 

trabajo en equipo, con actitud activa y colaborativa evidencian su contribución a 

la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). 

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

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. 

5.1.- TECNOLOGÍA APLICADA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 

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. 

 Bloque 2. Proyecto Técnico. 

 Bloque 3. Iniciación a la programación. 

Estos bloques se desarrollarán a lo largo del curso escolar, teniendo en 
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cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones semanales, en 

las siguientes Unidades Didácticas: 

 
 UD 1: El proceso técnico para la resolución de problemas. El diseño de 

objetos. Introducción 3D. 

 UD 2: Elección de materiales. La madera y sus derivados. 

 UD 3: La construcción de máquinas. 

 UD 4: Introducción a la programación. 

 UD 5: Sistemas automáticos. 

 UD 6: Robótica básica. 

La unidad 1 y 2 del libro de referencia (Anaya) se han aunado en una única 
unidad. 

 
 
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que 
recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de 
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya 
adquisición se contribuye particularmente con cada criterio de evaluación 
 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

1.1. Reconoce y asume las 

normas de organización, 

funcionamiento y seguridad e 

higiene del aula-taller. 

1.2. Trabaja en el aula-taller 

respetando las normas de 

organización, funcionamiento y 

seguridad e higiene. 

1.3. Corrige los 

comportamientos, propios y de 

sus compañeros/as, que no 

respetan las normas de 

organización, funcionamiento y 

seguridad e higiene del aula-

taller. 

2.1. Reconoce y describe las 

características de los materiales 

reciclables y/o reutilizables en su 

entorno. 

2.2. Utiliza y clasifica los 

materiales reciclables y 

reutilizables según sus 

características. 

2.3. Conoce los beneficios 

medioambientales que entraña el 
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uso de materiales reciclables y/o 

reutilizables. 

3.1. Conoce y aplica las 

operaciones de fabricación 

básicas, adecuadas a cada 

material. 

3.2. Selecciona las herramientas 

adecuadas para cada operación 

de fabricación. 

3.3. Maneja correctamente, con 

seguridad y control, las 

herramientas seleccionadas. 

4.1. Conoce y asume las normas 

de uso, seguridad y control de 

herramientas básicas y recursos 

materiales del aula-taller. 

4.2. Trabaja en el aula-taller 

aplicando las normas de uso, 

seguridad y control de las 

herramientas y recursos 

materiales. 

4.3. Corrige los 

comportamientos, propios y de 

sus compañeros/as, que no 

respetan las normas de uso, 

seguridad y control de las 

herramientas y recursos 

materiales en el aula-taller. 

Bloque 2. Proyecto técnico 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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). 

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, 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 

1.1. Reconoce y desarrolla con 

corrección las distintas fases del 

proceso tecnológico para 

resolver los proyectos-

construcción propuestos. 

2.1. Desempeña con corrección 

y seguridad las operaciones 

técnicas previstas en el plan de 

trabajo. 

2.2. Aprovecha los recursos 

materiales y organizativos 

disponibles. 

2.3. Considera las repercusiones 

medioambientales que tienen las 

operaciones técnicas 

desarrolladas, en especial sobre 

su entorno. 

3.1. Contribuye al reparto 

equitativo de las tareas de 

trabajo en equipo. 

3.2. Asume las tareas propias del 

trabajo en equipo, con interés y 

responsabilidad. 

3.3 Dialoga y argumenta sobre 

las ideas propuestas por los 
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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. 

componentes del equipo durante 

las fases del proceso 

tecnológico. 

4.1. Conoce los distintos 

documentos técnicos que se 

desarrollan en el proceso 

tecnológico, así como sus 

principales características. 

4.2. Busca y organiza 

información de forma adecuada 

en distintos medios. 

4.3. Genera la documentación 

mediante el empleo de recursos 

TIC de diversa índole y/o 

mediante otros recursos 

tecnológicos. 

4.4. Divulga de forma oral, 

escrita o mediante recursos TIC 

los documentos elaborados. 

Bloque 3. Iniciación a la programación 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

1.1. Reconoce las diversas 

partes que componen el entorno 

de programación gráfico que 

utiliza. 

1.2. Desarrolla programas 

sencillos utilizando un entorno de 

programación gráfico. 

2.1. Analiza problemas sencillos 

para comprender sus variables y 

desarrollar programas que los 

resuelvan. 

2.2. Conoce y aplica 

correctamente los principios 

básicos de la programación 

gráfica. 

2.3. Extrae conclusiones de sus 

errores y aciertos para mejorar 

sus programas. 

Bloque 4. Iniciación a la robótica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Elementos de un sistema 

automático sencillo. 

Control básico de un sistema 

automático sencillo. 

Elementos básicos de un robot. 

Programas de control de robots 

básicos. 

1. Identificar y conocer los 

elementos de los sistemas 

automáticos sencillos de uso 

cotidiano. CMCT, CCL, 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 

1.1. Reconoce sistemas 

automáticos sencillos de su 

entorno cotidiano; describiendo 

sus características y 

aplicaciones. 

1.2. Reconoce las partes básicas 

de un sistema automático, 

describiendo su función y 

características principales. 

1.3. Analiza el funcionamiento de 

sistemas automáticos sencillos 
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básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, 

CCL. 

de su entorno cotidiano, 

diferenciando los tipos que hay. 

2.1. Identifica y comprende la 

función que realizan las entradas 

y salidas de un sistema 

automático sencillo y/o robot 

básico. 

2.2. Distingue los diversos 

elementos que forman un robot 

básico: estructurales, sensores, 

actuadores y elementos de 

control. 

2.3. Representa y monta 

sistemas automáticos sencillos 

y/o robots básicos. 

3.1. Conoce y maneja los 

programas gráficos que permiten 

el control de un sistema 

automático sencillo y/o robot 

básico. 

3.2. Diseña y elabora programas 

gráficos que controlan un 

sistema automático sencillo y/o 

robot básico. 

 
 
 
 

5.2.- TECNOLOGÍA 2º y 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 

El tratamiento de los contenidos de la materia, según los bloques que 
propone la normativa vigente, se ha organizado y desarrollado alrededor de las 
siguientes unidades didácticas para las asignaturas de 2º y 3º de la ESO: 

 

2º ESO 

Las Unidades Didácticas que se desarrollarán a lo largo del curso escolar, 

teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones 

semanales, serán las siguientes: 

 

UD1. TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL PROCESS. 

UD2. GRAPHIC EXPRESSION. COMMUNICATION. DRAWING-CAD. 

UD3. TECHNOLOGICAL MATERIALS. WOOD AND METALS. 

UD4. FORCES. STRUCTURES. MECHANISMS. 

UD5. ENERGY. ELECTRICITY. 
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UD6. COMPUTING AND NETWORKS. 

UD7. PROGRAMMING. 

UD8. IN-CLASS PROJECT. 

 

3º ESO 

Las Unidades Didácticas que se desarrollarán a lo largo del curso escolar, 

teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones 

semanales, serán las siguientes: 

 

UD1. Project Planning and Systems of representation 

UD2. Materials 

UD3. Mechanisms 

UD4. Circuits 

UD5. Electricity 

UD6. Programming and control systems 

UD7. Computers 

UD8. Digital Information 

Estos bloques de contenidos no pueden entenderse separadamente, por 
lo que esta organización no supone una forma de abordar los contenidos en el 
aula, sino una estructura que ayude a la comprensión del conjunto de 
conocimientos que se pretende desarrollar a lo largo de este ciclo.  
 
 
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada una de las materias. 
Hay que recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de 
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya 
adquisición se contribuye particularmente con cada criterio de evaluación. 
 
 
 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Fases del proyecto técnico: 

búsqueda de información, 

diseño, planificación, 

construcción y evaluación. 

El informe técnico. 

1. Identificar las etapas 

necesarias para la creación de 

un producto tecnológico desde 

su origen hasta su 

comercialización, describiendo 

1.1. Diseña un prototipo que da 

solución a un 

problema técnico, mediante el 

proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 
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El aula-taller. 

Normas de seguridad e higiene 

en el entorno de trabajo. 

cada una de ellas, investigando 

su influencia en la sociedad, 

proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible 

impacto social y empleando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para las diferentes 

fases del proceso 

tecnológico. CAA, CSC, CCL, 

CMCT. 

2. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de 

trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con 

criterios de economía, seguridad 

y respeto al medio ambiente, 

valorando las condiciones del 

entorno de trabajo y realizando 

adecuadamente los documentos 

técnicos necesarios en un 

proceso tecnológico, respetando 

la normalización y utilizando las 

TICs para ello. CCL, SIEP, CAA, 

CSC, CMCT, CD. 

2.1. Elabora la documentación 

necesaria para la 

planificación y construcción del 

prototipo. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de dibujo. 

Bocetos, croquis y planos. 

Escalas. Acotación. 

Sistemas de representación 

gráfica: vistas y perspectivas 

isométrica y caballera. 

Diseño gráfico por ordenador (2D 

y 3D). 

1. Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas (isométrica 

y caballera) aplicando criterios 

de normalización y escalas, 

conociendo y manejando los 

principales instrumentos del 

dibujo técnico. CMCT, CAA, 

CEC. 

2. Interpretar y elaborar croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos, representando 

objetos mediante instrumentos 

de dibujo técnico y aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador. 

CMCT, CAA, CEC. 

3. Explicar y elaborar la 

documentación técnica 

necesaria para el desarrollo de 

un proyecto técnico, desde su 

diseño hasta su 

comercialización. CMCT, CAA, 

SIEP, CCL, CEC. 

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 

propiedades. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
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Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. 

Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales 

1. Conocer y analizar las 

propiedades y aplicaciones de 

los materiales de uso técnico 

utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, 

reconociendo su estructura 

interna y relacionándola con las 

propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan 

producir. CMCT, CAA, CCL. 

2. Identificar, manipular y 

mecanizar materiales  

convencionales asociando la 

documentación técnica al 

proceso de producción de un 

objeto, respetando sus 

características y empleando 

técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención 

a las normas de seguridad y 

salud. SIEP, CSC, CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 

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 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Estructuras. Carga y esfuerzo. 

Elementos de una estructura y 

esfuerzos básicos a los que 

están sometidos. 

Tipos de estructuras. 

Condiciones que debe cumplir 

una estructura: estabilidad, 

rigidez y resistencia. 

Mecanismos y máquinas. 

Máquinas simples. 

Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. 

Parámetros básicos de los 

sistemas mecánicos. 

Aplicaciones. Uso de 

simuladores de operadores 

mecánicos. 

Electricidad. Efectos de la 

corriente eléctrica. 

El circuito eléctrico: elementos y 

simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. 

Ley de Ohm y sus aplicaciones. 

Medida de magnitudes 

eléctricas. 

Uso de simuladores para el 

diseño y comprobación de 

circuitos. 

Dispositivos electrónicos básicos 

y aplicaciones. Montaje de 

1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos, 

identificando los distintos tipos 

de estructuras y proponiendo 

medidas para mejorar su 

resistencia, rigidez y estabilidad. 

CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 

2. Observar, conocer y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados 

en una estructura, calculando 

sus parámetros principales. 

CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

3. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad 

de conversión en otras 

manifestaciones energéticas, 

conociendo cómo se genera y 

transporta la electricidad y su 

impacto medioambiental, 

describiendo de forma 

esquemática el funcionamiento 

de las diferentes centrales 

eléctricas renovables y no 

renovables. CMCT, CSC, CCL. 

4. Experimentar con 

instrumentos de medida y 

1.1. Describe apoyándote en 

información escrita, audiovisual o 

digital, las características propias 

que configuran las tipologías de 

estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión 

de los mismos en los elementos 

que configuran la estructura. 

2.1. Describe mediante 

información escrita y gráfica 

cómo transforma el movimiento o 

lo transmiten los distintos 

mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de 

transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 

2.3. Explica la función de los 

elementos que configuran una 

máquina o sistema desde el 

punto de vista estructural y 

mecánico. 

2.4. Simula mediante software 

específico y mediante simbología 

normalizada circuitos mecánicos. 

3.1. Explica los principales 

efectos de la corriente eléctrica y 

su conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes 

eléctricas básicas. 
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circuitos. Control eléctrico y 

electrónico. 

Generación y transporte de la 

electricidad. Centrales eléctricas. 

La electricidad y el medio 

ambiente. 

obtener las magnitudes 

eléctricas básicas, conociendo y 

calculando las principales 

magnitudes de los circuitos 

eléctricos y electrónicos, y 

aplicando las leyes de Ohm y de 

Joule. CAA, CMCT. 

5. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada que 

proporcionen soluciones 

técnicas a problemas sencillos, y 

montar circuitos con operadores 

elementales a partir de un 

esquema predeterminado, 

conociendo sus principales 

elementos, y la función que 

realizan en el circuito CD, CMCT, 

SIEP, CAA. 

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 información y la comunicación 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Hardware y software. El 

ordenador y sus periféricos. 

Sistemas operativos. 

Concepto de software libre y 

privativo. Tipos de licencias y 

uso. Herramientas ofimáticas 

básicas: procesadores de texto, 

editores de presentaciones y 

hojas de cálculo. Instalación de 

programas y tareas de 

mantenimiento básico. 

Internet: conceptos, servicios, 

estructura y funcionamiento. 

Seguridad en la red. 

Servicios web (buscadores, 

documentos web colaborativos, 

nubes, blogs, wikis, etc). 

Acceso y puesta a disposición de 

recursos compartidos en redes 

locales. 

Programación gráfica por 

bloques de instrucciones. 

Entorno, bloques y control de 

flujo. Interacción con el usuario y 

entre objetos. Introducción a los 

sistemas automáticos 

programados y robóticos: 

sensores, elementos de control y 

actuadores. Control programado 

de automatismos y robots 

sencillos 

1. Distinguir las partes operativas 

de un equipo informático, 

localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus 

principales periféricos. CD, 

CMCT, CCL. 

2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información, manteniendo y 

optimizando el funcionamiento 

de un equipo informático 

(instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.); aplicando las 

destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de 

privativo; aplicando las destrezas 

básicas para manejar 

herramientas de ofimática 

elementales (procesador de 

textos, editor de presentaciones 

y hoja de cálculo); y conociendo 

y utilizando Internet de forma 

segura y responsable para 

buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios 

web, citando correctamente el 

tipo de licencia del contenido 

(copyright o licencias 

colaborativas). CCL, CAA, CSC, 

CD, SIEP. 

3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos, manejando 

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. 
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un entorno de programación, que 

permita resolver problemas y 

controlar sistemas automáticos 

programados y robóticos 

sencillos, comprendiendo y 

describiendo su funcionamiento.. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, 

CAA. 

 
 
 

5.3.- TECNOLOGÍA 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 

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

 

 U.D. 1. Instalaciones en viviendas 

 U.D. 2. Redes 

 U.D. 3. Electrónica  

 U.D. 4. Control y robótica 

 U.D. 5. Neumática e hidráulica 

 U.D. 6. Impresión 3D 

 U.D. 7. Tecnología y sociedad 
 
 
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada una de las materias. 
Hay que recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de 
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya 
adquisición se contribuye particularmente con cada criterio de evaluación. 
 
 
 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica: telefonía móvil y 

comunicación vía satélite. 

Descripción y principios técnicos. 
Tipología de redes. Conexiones 

a Internet. 

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. 

1.1. Describe los elementos y 

sistemas fundamentales que se 

utilizan en la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 
1.2. Describe las formas de 

conexión en la comunicación 

entre dispositivos digitales. 
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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). 

Conocer los principios básicos 

del funcionamiento de Internet y 

las plataformas de objetos 

conectados a internet (IOT), 

valorando su impacto social. 

CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
3. Elaborar sencillos programas 

informáticos. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 
4. Utilizar equipos informáticos. 

CD, CAA. 

2.1. Localiza, intercambia y 

publica información a través de 

Internet empleando servicios de 

localización, comunicación 

intergrupal y gestores de 

transmisión de sonido, imagen y 

datos. 
2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 
3.1. Desarrolla un sencillo 

programa informático para 

resolver problemas utilizando un 

lenguaje de programación. 
4.1. Utiliza el ordenador como 

herramienta de adquisición e 

interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos 

con los datos obtenidos. 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Instalaciones características: 

instalación eléctrica, instalación 

agua sanitaria, instalación de 

saneamiento. 

Otras instalaciones: calefacción, 

gas, aire acondicionado, 

domótica. 

Normativa, simbología, análisis y 

montaje de instalaciones 

básicas. 

Ahorro energético en una 

vivienda. Arquitectura 

bioclimática. 

1. Describir los elementos que 

componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su 

diseño y utilización. CMCT, CCL. 

2. Realizar diseños sencillos 

empleando la simbología 

adecuada. CMCT, CAA. 

3. Experimentar con el montaje 

de circuitos básicos 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. 

1.1. Diferencia las instalaciones 

típicas en una vivienda. 

1.2. Interpreta y maneja 

simbología de instalaciones 

eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado 

y gas. 

2.1. Diseña con ayuda de 

software instalaciones para una 

vivienda tipo con criterios de 

eficiencia energética. 

3.1. Realiza montajes sencillos y 

experimenta y analiza su 

funcionamiento. 

4.1. Propone medidas de 

reducción del consumo 

energético de una vivienda. 

Bloque 3. Electrónica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

1.1. Describe el funcionamiento 

de un circuito electrónico 

formado por componentes 

elementales. 

1.2. Explica las características y 

funciones de componentes 

básicos: resistor, condensador, 

diodo y transistor. 

2.1. Emplea simuladores para el 

diseño y análisis de circuitos 
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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. 

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 conocer las 

aplicaciones más importantes de 

estos sistemas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

7. Montar circuitos sencillos. 

CMCT, CAA, SIEP. 

analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 

3.1. Realiza el montaje de 

circuitos electrónicos básicos 

diseñados previamente. 

4.1. Realiza operaciones lógicas 

empleando el álgebra de Boole. 

4.2. Relaciona planteamientos 

lógicos con procesos técnicos. 

5.1. Resuelve mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

6.1. Analiza sistemas 

automáticos, describiendo sus 

componentes. 

7.1. Monta circuitos sencillos. 

Bloque 4: Control y robótica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

1. Analizar sistemas automáticos 

y robóticos, describir sus 

componentes. Explicar su 

funcionamiento. CMCT, CAA, 

CCL. 

2. Montar automatismos 

sencillos. Diseñar y construir el 

prototipo de un robot o sistema 

de control que resuelva 

problemas, utilizando técnicas y 

software de diseño e impresión 

3D, valorando la importancia que 

tiene para la difusión del 

conocimiento tecnológico la 

cultura libre y colaborativa. 

CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 

3. Desarrollar un programa para 

controlar un sistema automático 

o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma. CMCT, CD, 

SIEP. 

1.1. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y 

cerrado. 

2.1. Representa y monta 

automatismos sencillos. 

3.1. Desarrolla un programa para 

controlar un sistema automático 

o un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la 

realimentación que recibe del 

entorno. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
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Análisis de sistemas hidráulicos 

y neumáticos. 

Componentes. 

Simbología. 

Principios físicos de 

funcionamiento. 

Montajes sencillos. 

Uso de simuladores en el diseño 

de circuitos básicos. Aplicación 

en sistemas industriales. 

1. Conocer las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. Diseñar 

sistemas capaces de resolver un 

problema cotidiano utilizando 

energía hidráulica o neumática. 

CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

2. Identificar y describir las 

características y funcionamiento 

de este tipo de sistemas. 

Principios de funcionamiento, 

componentes y utilización segura 

en el manejo de circuitos 

neumáticos e hidráulicos. CMCT, 

CAA, CSC, CCL. 

3. Conocer y manejar con soltura 

la simbología necesaria para 

representar circuitos. CMCT, 

CAA, CCL. 

4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos e hidráulicos y/o 

simuladores informáticos, 

diseñando sistemas capaces de 

resolver problemas cotidianos 

utilizando energía hidráulica o 

neumática. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

1.1. Describe las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

2.1. Identifica y describe las 

características y funcionamiento 

de este tipo de sistemas. 

3.1. Emplea la simbología y 

nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de 

resolver un problema 

tecnológico. 

4.1. Realiza montajes de 

circuitos sencillos neumáticos e 

hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante 

simulación. 

Bloque 6: Tecnología y sociedad 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

El desarrollo tecnológico a lo 

largo de la historia. 

Análisis de la evolución de 

objetos técnicos y tecnológicos; 

importancia de la normalización 

en los productos industriales. 

Aprovechamiento de materias 

primas y recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que 

potencien el desarrollo 

sostenible 

1. Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia. CMCT, CAA, CEC, CCL. 

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el análisis 

de objetos. CMCT, CAA, CD, 

CCL. 

3. Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día. 

Adquirir hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. CSC, CEC. 

1.1. Identifica los cambios 

tecnológicos más importantes 

que se han producido a lo largo 

de la historia de la humanidad. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su 

relación con el entorno, 

interpretando su función histórica 

y la evolución tecnológica. 

3.1. Elabora juicios de valor 

frente al desarrollo tecnológico a 

partir del análisis de objetos, 

relacionado inventos y 

descubrimientos con el contexto 

en el que se desarrollan. 

3.2. Interpreta las modificaciones 

tecnológicas, económicas y 

sociales en cada periodo 

histórico ayudándote de 

documentación escrita y digital. 

6.- TEMPORALIZACIÓN 
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6.1.- TECNOLOGÍA APLICADA DE 1º DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

6.1.1. PRESENCIAL 

Primer Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(sesiones) 

1 El proceso técnico para la 
resolución de problemas. 
El diseño de objetos. 
Introducción 3D. 

12 

2 Elección de materiales. 
La madera y sus 
derivados. 

7 

Prácticas 
/Trabajos 
Prácticos 

  

Segundo Trimestre 

Unidades Título  

3 La construcción de 
máquinas 

12 

4 Introducción a la 
programación. 

12 

Prácticas 
/Trabajos 
Prácticos 

  

Tercer Trimestre 

Unidades Título  

5 Sistemas automáticos. 9 

6 Robótica básica. 7 

Prácticas 
/Trabajos 
Prácticos 

  

La asignación temporal de sesiones para cada unidad didáctica incluiría 

la realización de prácticas en cada caso, y la realización de salidas 

complementarias y trabajos colaborativos. A continuación, se muestra la 

distribución de prácticas y trabajos a realizar en cada uno de los trimestres: 

1º trimestre:  

 Trabajo Colaborativo: Diseño de un efecto encadenado (parte se 
realizará en las sesiones de clase). 

 Trabajo experimental sobre materiales. 
2º trimestre: 

 Construcción de un mecanismo-eléctrico. 
3º trimestre 

 Prácticas con Scratch y diferentes programas de simulación (TinkerCad 
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entre otros) de programación para poder realizar prácticas con una placa 
de Arduinos. 

6.1.2. NO PRESENCIAL (online) 

 
La secuenciación de los contenidos, en el caso de una educación online, se 
tendrá en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será el de una sesión online 
de clase virtual semanal y el resto destinado para que el alumno trabaje en casa. 
La secuenciación de temas será el mismo establecido en el epígrafe anterior, 
pero adaptando los contenidos del mismo, dadas dichas circunstancias. 

6.2.- TECNOLOGÍA 2º y 3º DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo 
dedicado a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del 
curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 
objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas. Se presenta una 
temporización presencial y no presencial (online), dadas las circunstancias en 
las que nos encontramos inversos en estos momentos debido al Covid-19. 
 

6.2.1. PRESENCIAL 2º de la ESO 

 

UD Descripción 
Asignación 
Temporal 

Trimestre 

1 
TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL 

PROCESS 
11 1º 

2 
GRAPHIC EXPRESSION. COMMUNICATION. 

DRAWING-CAD 
12 1º 

3 
TECHNOLOGICAL MATERIALS. WOOD AND 

METALS 
10 2º 

4 FORCES. STRUCTURES. MECHANISMS 11 2º 

5 ENERGY. ELECTRICITY 11 2º/3º 

6 COMPUTING AND NETWORKS 10 3º 

7 PROGRAMMING 8 3º 

8 IN-CLASS PROJECT 18 1º/2º/3º 

 

6.2.2. NO PRESENCIAL (online) 

La secuenciación de los contenidos, en el caso de una educación online, se 
tendrá en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será el de una sesión online 
de clase virtual semanal y el resto destinado para que el alumno trabaje en casa. 
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La secuenciación de temas será el mismo establecido en el epígrafe anterior, 
pero adaptando los contenidos del mismo, dadas dichas circunstancias. 
 

6.2.1. PRESENCIAL 3º de la ESO 

 

Primer Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

1 Project Planning and 
Systems of 
representation. 

16 

2 Materials. 11 

Trabajos 
Prácticos 

  

Segundo Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

3 Mechanisms 15 

4 Circuits 16 

Trabajos 
Prácticos 

  

Tercer Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

5 Electricity. 12 

6 Programming and control 
systems. 

13 

Trabajos 
Prácticos 

  

Todos los Trimestres 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

7 Computers Forma 
Continua 

 
La asignación temporal de sesiones para cada unidad didáctica incluiría la 
realización de prácticas en cada caso, y la realización de salidas 
complementarias y trabajos colaborativos. A continuación, se muestra la 
distribución de las mismas por trimestres: 
 
1º trimestre:  

 Trabajo colaborativo: Realización del diseño de una mesita de noche para 
PBL_ IKEA 

 Trabajo colaborativo: Diseño de un Loft (Materiales-PBL) 
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2º trimestre: 

 Prácticas de Crocodrile Clips. Simulación de mecanismos y sistemas 
electrónicos y eléctricos. 

 Prácticas de electrónica en el taller. 
 

3º trimestre 

 Trabajo colaborativo: Resolución de un problema tecnológico planteado 
por REE (Red Eléctrica de España). 

 Prácticas de Robótica con TinkerCad. 

 Intercambio de Información mediante Drive y Microsoft Teams 

 Uso de Libre Office y el Microsoft (Plataforma Educamos). 
 

6.2.1. NO PRESENCIAL (online) 

La secuenciación de los contenidos, en el caso de una educación online, se 
tendrá en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será el de una sesión online 
de clase virtual semanal y el resto destinado para que el alumno trabaje en casa. 
La secuenciación de temas será el mismo establecido en el epígrafe anterior, 
pero adaptando los contenidos del mismo, dadas dichas circunstancias. 

6.3.- TECNOLOGÍA 4º ESO 
 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado 
a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso 
escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 
objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas:  
 

6.3.1. PRESENCIAL 

Primer Trimestre 

Unidades Título Asignación Temporal 
(Sesiones) 

1 Electrónica Analógica y 
Digital 

15 

2 Instalaciones en Viviendas 13 

Prácticas de Simulación y de Taller  

Segundo Trimestre 

Unidades Título Asignación Temporal 
(Sesiones) 

3 Control y Robótica 20 

4 Redes 12 

Prácticas de Simulación y de Taller  

Tercer Trimestre 

Unidades Título Asignación Temporal 
(Sesiones) 

5 Neumática e hidráulica 13 
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6 Tecnología y sociedad 15 

Prácticas de Simulación y de Taller  

 
La asignación temporal de sesiones para cada unidad didáctica incluiría la 
realización de prácticas en cada caso, y la realización de salidas 
complementarias (en el caso de que se pudiesen realizar) y trabajos 
colaborativos. A continuación, se muestra la distribución de las mismas por 
trimestres: 
 
1º trimestre:  

 Práctica de electrónica: Simulación de circuitos con el programa 
Crocodrile Clips, Logic.ly. y TinkerCad. 

 Prácticas en el taller de electrónica digital y analógica. 

 Trabajo colaborativo: Estudiar el perfil energético de cada una de sus  
viviendas e intentar abaratar su factura de la luz. 

 
2º trimestre: 

 Prácticas de robótica y de programación mediante el programa Scratch, 
TinkerCad y Robotprog. 

 Práctica de diseños 3D con Google Sketchup. 
 

3º trimestre 

 Prácticas de neumática e hidráulica mediante el programa PneumaticSim 
y FluidSim 

 Trabajo colaborativo relacionado con la impresión 3D 

 Trabajo colaborativo : Por grupos estudiar la “Evolución de la tecnología 
en un área en concreto de interés para el alumnado” 

6.3.2. NO PRESENCIAL (online) 

 
La secuenciación de los contenidos, en el caso de una educación online, se 
tendrá en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será el de una sesión online 
de clase virtual semanal y el resto destinado para que el alumno trabaje en casa. 
La secuenciación de temas será el mismo establecido en el epígrafe anterior, 
pero adaptando los contenidos del mismo, dadas dichas circunstancias. 
 
 

7.- METODOLÓGICAS 
En el artículo 4 de la Orden del 15 de enero de 2021 se establecen una serie de 
recomendaciones para la metodología didáctica: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse 
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, 
debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En 
el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 
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b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 
ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos 
de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia 
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular 
la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 
como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, 
y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información 
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo 
de ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 
y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 

 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Teniendo en cuenta estas recomendaciones, y sin menoscabo de la autonomía 
individual de cada docente, el Departamento establece como principios 
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metodológicos generales los que a continuación se exponen: 
 

A. Metodología participativa, cooperativa y con referencia al entorno 
cotidiano del alumno. Se promoverá la implicación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje y su participación activa tanto en el desarrollo de 
las clases como en la vida del centro escolar. A tal fin, se procurará que, 
en la medida de lo posible, las actividades académicas mantengan 
relación con las experiencias del alumno o con las circunstancias 
cotidianas que le rodean. Asimismo, se fomentará la colaboración de los 
alumnos entre sí en todas aquellas actividades académicas que lo 
permitan.  

B. Atención a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje. Se 
tendrán en cuenta las diferentes circunstancias de cada alumno en la 
planificación y el desarrollo de la actividad docente, sin que ello implique 
diferencias en el acceso de todo el alumnado a la educación común. En 
este sentido, se favorecerá el agrupamiento flexible del alumnado siempre 
que sea posible. 

C. Atención específica al desarrollo de las competencias clave. La 
práctica docente tendrá presente en todo momento las competencias de 
esta Programación, de tal modo que las actividades realizadas durante el 
curso conduzcan al desarrollo de las mismas.  

D. Trabajo en equipo del profesorado de este Departamento (que se 
coordinará entre sí, especialmente cuando impartan la asignatura en un 
mismo curso) y de los equipos docentes de cada grupo. 
 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, 

la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 

integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 

como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 

aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten 

el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
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construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde 

situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más 

descriptivos hasta  actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones 

de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos 

alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de 

especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de 

manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de 

enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es 

despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 

de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser 

capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 

uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.   

 
La asignatura de tecnología que se cursa en 2º y 3º que se imparten 

dentro del plan de Bilingüismo del centro, dentro de las asignaturas ANL del Plan 
Lingüístico de Centro, requieren de una atención especial la metodología 
utilizada para tratar la consecución de los objetivos utilizando los dos idiomas. 
Como metodología para el desarrollo y presentación de los contenidos a los 
alumnos se utilizará la metodología AICLE. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las 

competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se 

sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 

estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al 
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, 
identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 
aplicar, resolver, etc. 
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 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique 
sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 
contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los 
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su 
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse 
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en 
relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de 
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos 
que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía 
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como 
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me 
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así 
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 
siempre en  el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos 
de evaluación. 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para Tecnología 

tendrá en cuenta que: 

 

 En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia 
al contexto del centro escolar. Cada profesor, 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 de este proceso. Las actividades 
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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.  

 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. 

 

 El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los 
bloques de contenidos, 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.  

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

 

7.2.- LIBROS DE TEXTO 
El Departamento establece como libros de texto obligatorios los siguientes: 
 

 En PRIMERO de ESO, Tecnología Aplicada Suma Piezas publicado por la 
editorial ANAYA. 

 En SEGUNDO de ESO, Core Technology publicado por la editorial Oxford 
University Press. Versiones en Inglés (Core) y en Español. 

 En TERCER de ESO, Core Technology publicado por la editorial Oxford 
University Press. Versiones en Inglés (Core) y en Español. 

 En CUARTO de ESO, apuntes realizados por la profesora. 

8. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda 
acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca 
propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, 
alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles 
modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 
 
Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento 
al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer 
diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia 
en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora 
del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de 
adaptación curricular. 

 
La evaluación debe considerarse como una actividad básicamente estimativa e 
investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de 
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los docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje del alumnado, 
sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares. 

 
El aprendizaje del alumnado será uno de los objetivos de la evaluación 
educativa, pero no el único, sino que ha de tener en cuenta también estos otros 
aspectos: 

 Una valoración continua y sistemática de los rendimientos, tras un 
análisis cuidadoso de los resultados obtenidos, sobre la validez y fiabilidad 
de los instrumentos de evaluación utilizados. 

 Una valoración de la efectividad de la programación didáctica, su 
adaptación a los intereses y capacidades de los alumnos: temas, 
materiales y actividades. 

 La valoración de la metodología didáctica empleada y el desarrollo 
de la acción docente. 

 La utilización racional y adecuada de los recursos del Centro. 
 
La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de 
aprendizaje y que debe ser constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e 
integrador. Este proceso tiene como objetivos: 

 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en 
el proceso en el momento en que se propone la evaluación. 

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al 
contexto, en función de los datos anteriores. 

 Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

 Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y 
desarrollo de nuestra la acción educadora a las necesidades y logros 
detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

 
Se llevará a cabo un control del trabajo individual y en grupo de los alumnos y 
se tendrá en cuenta la propia actuación, así como la evaluación de las 
capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación, cualitativa y 
cuantitativa, se llevará a cabo mediante la observación, el diálogo y el 
intercambio constante entre profesor y alumno, además de los trabajos 
habituales de clase propuestos en las actividades. 
 
Entre los instrumentos de evaluación se señalan a título indicativo, por su interés 
los siguientes: 

• Pruebas orales y escritas. Pueden ser breves pruebas parciales 
realizadas con frecuencia y generalmente en el tramo final de la clase, 
pero, además, es también conveniente una prueba global, para que el 
alumnado se enfrente con una tarea compleja, ponga en acción todos sus 
conocimientos y tome conciencia de sus avances y dificultades. Se 
realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad. 

• Cuaderno de trabajo, donde deben quedar reflejadas todas las 
actividades realizadas tanto en el aula como en el laboratorio real o virtual. 
El cuaderno debe estar siempre actualizado, y permite obtener 
abundantes informaciones (presentación y limpieza, expresión escrita, 
comprensión y desarrollo de las actividades, capacidad de síntesis, hábito 
de trabajo…). 

• Seguimiento del trabajo tanto en el aula como en el laboratorio 
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(participación en las actividades de clase, conocimiento y manejo del 
material de laboratorio, seguimiento del procedimiento, registro de datos, 
etc.). 

• Valoración de producciones propias (apuntes, trabajos de 
investigaciones individuales o colectivos, etc.) 

• Registro de incidencias (no asistencia, falta de puntualidad, falta de 
atención, incumplimiento de las normas de convivencia del Centro, falta 
de colaboración en el trabajo cooperativo, etc.) 

• Seguimiento de las actividades en el entorno (actividades 
complementarias y extraescolares). 

 
En relación a la evaluación de aspectos individuales se valorarán los siguientes 
indicadores: 

• La correcta expresión oral y escrita 
• Uso correcto del vocabulario científico. 
• El razonamiento lógico y la capacidad de comprensión 
• Los hábitos de trabajo y las técnicas de estudio 
• La aportación personal en el trabajo de equipo 
• La actitud crítica y la toma de posición ante los temas tratados 
• El interés y el grado de participación en las actividades propuestas. 

 
En el 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 los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Así podemos 
destacar que el alumnado realizase tareas de refuerzo adaptándole dichas 
tareas de forma que les resulte más fáciles y motivadoras, siempre buscando 
como referencia la aplicación a la vida cotidiana y el entorno del alumno. Se 
procurará dividir las tareas en pasos para evitar el abandono en la realización de 
los ejercicios. 

8.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para baremar los distintos procedimientos de recogida de información se 
aplicarán los siguientes porcentajes: 
 

EVALUACIÓN PRESENCIAL 

 Pruebas escritas. Se realizarán pruebas por unidad o criterio en cada trimestre que 
tendrán distintos pesos. 

 

 Trabajos formales, PBL. 
 

 Tareas específicas (se realizarán en cualquier momento del trimestre) pudiendo incluir 
alguno de los siguientes aspectos:  
 Cuestiones teóricas y cuestiones prácticas (problemas de razonamiento, numéricos, de 

aplicación de conocimientos científicos, etc.).  

 Cuestiones tipo test, representaciones gráficas y cuestiones para completar diagramas.  
 

Los criterios de evaluación se valorarán sobre 10 puntos.  

85 % 

 Criterios del Departamento:  
 Normas para la realización de exámenes en las asignaturas del Departamento. 

5 % 
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 Usar correctamente la lengua castellana en expresión escrita. 

 Usar correctamente el lenguaje científico, utilizando las unidades adecuadas y justificando la 
no coherencia del resultado. 

 
Estos criterios se valoran sobre 10 puntos.  

 Criterios de Centro en Trabajo Diario:  
 Trabaja diariamente en clase y casa (se realizará mediante observación) 

 Participación en las clases (se realizará mediante observación) 

 
Estos criterios se valoran sobre 10 puntos. 

10 % 

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (online) 
Criterios de la materia. Pruebas escritas, tareas, trabajos, PBL, … 85 % 

Normas de entrega de las tareas, pruebas, trabajos, PBL, etc.; uso del lenguaje escrito y oral. 5 % 

Puntualidad en la conexión, ausencia en las clases on line, comportamiento en las mismas 10 % 

 

Si un alumno es observado realizando técnicas fraudulentas en el desarrollo de 
las pruebas escritas u online, dejará de realizarla y en ese trimestre obtendrá la 
calificación de 1 independientemente del resto de calificaciones en ese trimestre, 
teniendo que realizar la prueba de recuperación correspondiente. 
 
Si el alumno no se presenta a alguna prueba el día convocado por motivos de 
salud o fuerza mayor será necesario justificación para repetirla. 
 
La nota media final de cada trimestre se redondeará si el decimal esta en 0,7 o 
por encima a la unidad superior.  
 
La nota final del curso se hará con la nota media obtenida en cada trimestre 
teniendo en cuenta lo anterior. 
 
Para superar la evaluación la media ponderada de todos los criterios de ese 
trimestre deberá ser 5 o mayor, en caso de no ser así el alumno deberá 
examinarse en la prueba de recuperación por trimestre de TODOS LOS 
CRITERIOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EVALUADAS EN DICHO 
TRIMESTRE. 
 
Nota: tanto en la asignatura de 2º como en la de 3º de la ESO habrá un criterio 
de departamento que será evaluado dentro de ese 10% anteriormente marcado 
en la tabla de evaluación.  
 
5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.); aplicando las 
destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre 
de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de 
ofimática elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de 
cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
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La materia pendiente se contabilizará por trimestres. Una vez finalizado el mismo, los 
alumnos deberán examinarse de la materia que no han podido superar para lo cual se 
les recomendará el estudio de las unidades y la nueva realización de las actividades 
realizadas y corregidas tanto en casa como en clase facilitando así alcanzar los objetivos 
mínimos para poder superar el examen que realizarán en el siguiente Trimestre o a final 
de curso. 

 
La nota obtenida en la recuperación sustituirá a la obtenida durante el periodo de 
evaluación ordinario. 
 

 
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES EN LAS ASIGNATURAS 
DEL TECNOLOGÍA: 
 

 Uso de folios en blanco del bloc de hojas del Centro. 

 Orden y limpieza en la presentación: no se desordenan los apartados de los 
ejercicios en caso de tener más de uno, dejar márgenes, no hacer recuadros 
para separar ejercicios. 

 No se permite hacer los exámenes a lápiz. Todo lo que esté hecho a lápiz no se 
corregirá. (Aunque en los temas relacionados con vistas y perspectivas se 
permitirá) 

 Uso correcto, concreto y claro del lenguaje. 

 Se razonará el procedimiento a seguir en la resolución de cada ejercicio 

 Se representará un diagrama explicativo de la situación en los problemas que 
así lo requieran. 

 Uso en todo momento de las unidades correspondientes a las magnitudes 
manejadas. 

 Uso adecuado de las cifras significativas. 

 Se trabajará con magnitudes, sustituyéndolas por datos numéricos sólo al final 
del ejercicio. 

 En caso de ser necesario se especificará el criterio de signos elegido para 
resolver el programa. 

 Para valorar un problema se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Realización de esquemas o dibujos para clarificar el problema 

 Explicación del problema mediante principios y teorías. 

 El resultado numérico no será lo más importante siempre que sea un resultado 
lógico y vaya acompañado de las unidades adecuadas. 

 
En el caso de entregas, se tendrán en cuenta todos los puntos anteriormente 
marcados, junto con la puntualidad en la entrega, pudiendo aplicar una 
reducción en la nota cuando se ha producido un retraso en la entrega de la 
misma. 
 

8.2.- ELEMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
 

8.2.1.- Procedimiento de evaluación de la programación y sus 
indicadores de logro 
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En las distintas reuniones del departamento se comentará y analizará la marcha y 
realización de la programación, y al final de cada uno de los periodos trimestrales y 
después de cada evaluación se evaluará la programación establecida teniendo en 
cuenta los siguientes indicadores de logro:  

 Análisis crítico de los resultados de la evaluación del curso.   
 Valoración de la adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la 

distribución de  espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados.      

 Secuenciación de contenidos y grado de cumplimiento de los mismos en 

relación a la  temporalización prevista en un principio.   
 Examen de la contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la 

mejora del clima  de aula y de centro.     

 Idoneidad de los métodos empleados y su posible modificación.   

 Posibles deficiencias de aprendizaje y su superación.   

 

8.2.2.- Procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
Se realizará una autoevaluación (o bien mediante un documento que podrá ser 
elaborado por el propio profesor o bien el documento que nos facilite el Centro como en 
otros años) del proceso de enseñanza y aprendizaje. El propio alumnado indicará las 
deficiencias en la metodología y marcará qué necesidades y qué cambios necesita la 
programación. 

 
 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Según el artículo 11 de la Orden de 15 de enero de 2021, se entiende por 
atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 
garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada 
uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. Tales actuaciones y 
medidas tendrán en cuenta las diferencias en competencia curricular, 
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas, buscando facilitar la consecución de los objetivos 
y la adquisición de las competencias clave de la etapa. 
 
Entre las medidas que pueden aplicarse las hay que han de ser implementadas 
por el centro, tales como el agrupamiento en ámbitos, la presencia de un 
segundo profesor en el aula, el desdoble de grupos o los agrupamientos flexibles. 
Otras, sin embargo, son aplicadas por los departamentos didácticos, tales como 
los programas de refuerzo del aprendizaje o los programas de profundización, 
de los que nos ocupamos, entre otros, en este apartado. 
 
Por lo que se refiere a los programas de refuerzo, el artículo 16 de la citada ley 
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establece que se destinan a diferentes tipos de alumnos, a saber: 
- Alumnado que ha promocionado de curso, pero con alguna de las 

áreas del curso anterior sin superar  
- Alumnado que no ha promocionado de curso, y 
- Alumnado que, sin estar en las dos situaciones anteriores, presenta 

dificultades en el aprendizaje de la materia. 
 
 

9.1.- MEDIDAS GENERALES 

 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las 

diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su 
proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar 
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como 
materiales con un enfoque global 
 

Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria puede presentar necesidades educativas, transitorias o 
permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de 
atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier 
momento de la etapa. 

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en 
competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje 
mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar 
la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.  
 
 Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:  
 
 a. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
b. Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan 
la inclusión de todo el alumnado. 
c. Secuenciación de los contenidos. 
d. Posibilidad de ejercicios orales. 
e. Organización de espacios y tiempos (ubicación cercana al docente, espacios 
correctamente iluminados y ampliación del tiempo durante la ejecución de 
pruebas escritas 
f. Adaptación de pruebas escritas: adaptaciones de formato, presentación de 
las preguntas de forma secuenciada y separada, lectura de las preguntas por 
parte del docente, supervisión de la prueba durante su realización. 
 
En el caso concreto de las materias de Tecnología para los niveles de 2º y 3º 
de ESO, que se encuentran dentro del Programa Bilingüe del centro, se ha 
optado por libros de texto con versiones en Inglés y en Español, de tal forma 
que el alumnado con mayores dificultades en el idioma pueda tener un material 
base en su lengua materna. Además,  al alumnado que presente dificultades en 
el aprendizaje se le realizaran las pruebas con enunciados en Español al 
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completo. Así como las tareas que tengan más dificultad. 

 

9.2.- PROGRAMA DE REFUERZO  

 

9.2.1.- PARA EL ALUMNO QUE NO PROMOCIONE 

 
El Alumno que no ha promocionado entre otros motivos por no haber 

superado la asignatura de Tecnología contará con un banco de actividades de 
Refuerzo propuestas en cada una de las programaciones de aula de cada curso. 
Además de esto mantendrá una serie de entrevistas periódicas con el profesor 
en las que se irá viendo la evolución de su aprendizaje. Estas entrevistas estarán 
recogidas en la plataforma EDUCAMOS dentro de las observaciones. 
 

Este plan estará orientado a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el 
profesor estará a disposición del alumno, llevará a cabo un seguimiento del 
mismo, tal y como se ha descrito y reforzará aquellos contenidos de la asignatura 
que supongan un impedimento para alcanzar una calificación positiva. También 
para evaluar la evolución y actitud del alumno, el profesor podrá observar 
aspectos básicos como la realización de tareas, interés por la asignatura, 
principales dificultades en la materia y su esfuerzo por superarlas, y si se van 
consiguiendo los objetivos propuestos en cada trimestre. 

 
 

9.2.2.- PARA EL ALUMNO QUE, AUN PROMOCIONANDO 
DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS 
DEL CURSO ANTERIOR. 
 

Este programa estará dirigido al alumnado que promocionó sin haber 
superado alguna de las asignaturas impartidas por el departamento El 
seguimiento del alumno se realizará tanto en la clase habitual de la asignatura, 
como en el horario que el profesor establezca para dicha finalidad. En ambos 
casos se tratará de servir de apoyo y asesoramiento al alumnado en las 
dificultades o problemáticas que le puedan surgir tanto en la realización de 
actividades, como en la asimilación de los contenidos de los que tendrá que 
examinarse. 
 

Este programa este año no va destinado a ningún alumno de los cursos 
de la ESO de la asignatura de tecnología.  Para facilitar el seguimiento de este 
alumnado, en el caso de tenerlo, y para resolver las dudas que puedan 
presentarse, el profesor responsable de este plan, creará un grupo a través de 
TEAMS a través del cual hará un seguimiento del alumno y poder resolver dudas. 
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9.2.3- PROGRAMA PARA 
ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE   
 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del 
aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto 
del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente 
a las áreas objeto de refuerzo. 

El profesor, junto con el Departamento de Orientación, determina a 
qué alumnos hay que aplicarles por diversos motivos esta medida que consistirá 
en la selección de una serie de contenidos determinados y sus criterios y 
competencias correspondientes. Esto se trabajará en el aula adoptando una 
serie de medidas (organización de espacios y tiempos). 
 
 

9.3.- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN (Altas 
Capacidades). 
 
Estos programas, como establece el artículo 19 de la orden de 15 de enero de 
2021, tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan 
dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades 
intelectuales. En estos programas, se buscará el enriquecimiento de los 
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación 
establecidos, y la realización de actividades que supongan, entre otras, el 
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y 
la motivación del alumnado. 
 
Los alumnos que acepten el programa de profundización este año participaran 
en el desarrollo de un proyecto matriz que albergará diferentes propuestas para 
convertir el colegio en un colegio sostenible, muy relacionado con los contenidos 
tecnológicos. 
 
 

9.4.- PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 

La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación 
curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, 
flexibilización y personalización de la enseñanza. 
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Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa.  

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 
preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, 
fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La 
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del 
centro. 

 

9.4.1. - ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad 
de los mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de 
los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave. 

Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el 
alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia 
objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 
curso en que se encuentre escolarizado 

Adaptaciones curriculares significativas: suponen modificaciones en la 

programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios 

de evaluación. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de 

objetivos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones requerirán que el informe 

de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. El alumno será evaluado de acuerdo con los objetivos 

y criterios de evaluación establecidos en su adaptación curricular. 

Atención educativa ordinaria a nivel de aula: El profesor de la asignatura 

con el asesoramiento del departamento de orientación, determinarán los 

alumnos que deben recibir estas medidas consistentes en metodologías y 

procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores 

posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel 

de aula se basará en metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, 

organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

9.4.2. - ADAPTACIÓN CURRICULAR (AACCII) 
En caso de que existiera algún caso durante este curso, las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 
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destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación 

y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la 

modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 

evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, 

en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias 

materias en el nivel inmediatamente superior. 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la 

coordinación del tutor o la tutora. 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los 
equipos docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo 
didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o 
directrices generales que perfilan el análisis: 

- Adecuación al contexto educativo del centro. 
- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la 

Programación didáctica. 
- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 
- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
- La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 
- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
- La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 
Entre los recursos didácticos se utilizarán los siguientes: 
- Libro de texto para los diferentes cursos y las diferentes editoriales (punto 7.2) 
- Fichas de lectura acerca de aplicaciones a la vida cotidiana, para practicar la 

comprensión y expresión oral y escrita 
- Laboratorios remotos o virtuales 
- Microsoft Teams para compartir documentos y clases online si fueran 

necesarias. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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 Actividades y visitas (siempre que lo permita la Autoridad Sanitaria o que se 
realicen online):  

o Todas las que proponga la Universidad de Jaén en la Semana de la 
Ciencia en la fecha indicada destinada a los alumnos de ESO y 
Bachillerato, visita a renaciencia y todas las convocadas o anunciadas 
por cualquier otro Organismo, las cuales estén relacionadas con la 
Ciencia en su sentido más amplio. 

o Visita a la almazara San Juán para ver el proceso de elaboración del 
aceite. 

o Hora del Código. Jornada enfocada a la introducción en el ámbito de la 
programación para los niveles de 2º y 3º de ESO. 

 Objetivos: Tiene por objeto el ampliar la formación científica y tecnológica de los 
estudiantes y, además, seguir proporcionando a nuestro alumnado una 
herramienta para una mejor comprensión del mundo que nos rodea.  

 Este último aspecto es debido no solo por sus repercusiones directas en 
numerosos ámbitos de la sociedad actual, sino por su relación con otros campos 
del saber; entre otros, la medicina, las tecnologías de nuevos materiales y de la 
alimentación, biotecnología, economía, etc.  

 Contenidos: Fundamentos de la Ciencia que irán conformando un esquema 
sólidamente fundamentado de los principios que rigen la tecnología y de las 
interconexiones existentes entre las materias de Tecnología, Física, Química, 
Matemáticas, Biología y Geología. 

 Evaluación: se realizará en las actas del Departamento correspondientes a la 
fecha en las que se realice dichas actividades y en la Memoria final del 
Departamento. 

 

12.- PLAN LECTOR 
 
La competencia en comunicación lingüística es un ejemplo paradigmático de una 
relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias 
a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los 
complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las 
lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se 
activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra 
principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden 
limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que 
la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que 
los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el 
producto final de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente. También 
puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar 
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los 
datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no 
sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia 
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de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, 
negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del 
propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera que 
elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la 
lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos 
aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 
alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias 
e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de 
la expresión oral 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, 
expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de 
tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos 
continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de lectura individual y 
colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
Además, esta materia colaborará para llevar a cabo los proyectos de lectura con 
los siguientes materias: 2º ESO: Música, Plástica, Geografía e Historia y 
Tecnología.  
 
Con los objetivos de mejorar la caligrafía y el uso de la gramática, anotar y 
subrayar, elaborar un resumen y enriquecer el léxico. Concretamente será una 
actividad que se llevará a cabo durante el segundo/tercer trimestre con el libro: 
Leonardo da Vinci, Eliacer Cansino. Anaya. 

13.- LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN LA 
MATERIA DE TECNOLOGÍA 
La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Tecnología se 
concreta tanto en el tratamiento conceptual de muchos de los contenidos como 
en el desarrollo de procedimientos y en las actitudes que acompañan 
necesariamente el trabajo en equipo, herramienta fundamental de los procesos 
de aprendizaje de esta materia. 
 

Las enseñanzas transversales que se trabajan preferentemente en la 
materia de Tecnologías son: 

 Educación moral y cívica 

 Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras 
personas y culturas para resolver sus problemas. 

 Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre 
los valores morales y culturales vigentes, así como en la organización 
del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

 Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida 
definen a una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas 
crean una enorme distancia entre unos países y otros pues la realidad 
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es que sólo las sociedades avanzadas son beneficiarias de la mayor 
parte de los descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización 
de Internet para intercambiar opiniones fomentando el respeto hacia 
otras culturas. Así mismo se explica cómo los sistemas de 
comunicación actuales permiten conocer con facilidad las 
características de otras culturas. 

 Educación para la salud 

 Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el 
manejo de materiales, herramientas y máquinas.  

 Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con 
ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o 
videoconsolas. 

 Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado 
y de un ambiente sano y agradable. 

 Educación del consumidor 

 Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo 
en las instalaciones técnicas de una vivienda. Así mismo el problema 
de la piratería es uno de los mayores conflictos en el mundo de la 
informática. Además, Internet se ha ido convirtiendo en un mercado en 
el que es fácil conseguir artículos muy variados con el consiguiente 
problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la red.  

 Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función 
para comprender la mejor forma de usarlo. 

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

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

 Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la 
explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible 
agotamiento de los recursos. 

 Educación ambiental 

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

 Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto 
medioambiental del desarrollo tecnológico, particularmente sobre el 
medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las personas. 
(Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o 
transformados. Se les explica como el impacto de la industria sobre el 
medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado de los 
recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del 
gasto energético). 

 Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema 
a través de las actividades en el medio natural.  

 Educación para la Paz 

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

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

 Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos 
imprevistos. 
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 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar 
solidariamente en tareas de equipo. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia 
supervivencia y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la 
responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del 
trabajo y la capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar 
tareas comunes. 

 
No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma 

profundidad desde la materia de Tecnologías, pero se debe de realizar un 
esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  

 
Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de 

las actividades y situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente 
relacionados con los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta las diversas 
motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, 
mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 

 
Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de 

los otros, el gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el 
orden en la realización de tareas, la puntualidad... ayudan a conseguir los hábitos 
necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica 
cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos 
valores. 

 
La materia de Tecnología tiene sobre todo un carácter formativo. Pueden 

y deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su 
comprensión y comunicación; sin embargo, el currículo de Secundaria señala 
que deben contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos 
consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena 
salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre 
los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen 
por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del 
programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las 
disciplinas del currículo ordinario según las posibilidades. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 

El proceso técnico para la resolución de 
problemas. El diseño de objetos. 

Introducción 3D 
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MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA CURSO:1.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL PROCESO TÉCNOLÓGICO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. EL DISEÑO DE 
OBJETOS. INTRODUCCIÓN 3D 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La tecnología es el conjunto de saberes y de técnicas que utilizan los seres humanos para fabricar objetos que les ayuden a resolver sus problemas o a satisfacer 
sus necesidades. 
La tecnología tiene una forma característica de solucionar los problemas; esta manera de actuar se llama método de proyectos. En esta unidad aprenderemos 
cómo es y cómo se lleva a cabo. 
 
Antes de fabricar un objeto hay que diseñarlo, es decir, hay que decidir qué forma y qué tamaño va a tener, con qué materiales y herramientas se va a construir, 
cómo se van a colocar sus piezas, cuánto va a costar, etc. 
Normalmente el diseño se concreta con la ayuda de uno o varios dibujos, que deben ser lo suficientemente claros y expresivos como para conseguir que otros se 
imaginen lo mismo que nosotros hemos pensado. Las herramientas de diseño asistido por ordenador, las herramientas CAD son de vital importancia en el 
desarrollo de los diseños. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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

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

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. 
2. 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. 
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. 
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. 
5. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. 
6. 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.  
7. 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.   
8. 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. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• 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. 

• 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. 

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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. 

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

1.1. Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene.  

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

1.3. Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

Bloque 2. Proyecto Técnico. 

2.1. Fases del proceso tecnológico.  

2.2. El proyecto técnico.  

2.3. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 CC1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

CE.1.1. Conocer y respetar las normas 

básicas de organización, funcionamiento, 

seguridad e higiene del aula-taller de 

Tecnología.  

CSC 

CMCT 

EA.1.1.1. Reconoce y asume las normas de organización, funcionamiento y 

seguridad e higiene del aula-taller. 

Registro de observación en 

taller. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias 

y participación. 

Trabajos Prácticos 

desarrollados en taller y aulas 

de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

EA.1.1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las normas de organización, 

funcionamiento y seguridad e higiene. 

EA.1.1.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus compañeros/as, que no 

respetan las normas de organización, funcionamiento y seguridad e higiene del aula-

taller. 

 

Bloque 2. Proyecto Técnico. 

CE.2.1. Conocer y poner en práctica el 

proceso de trabajo propio de la Tecnología, 

empleándolo para la realización de los 

proyectos propuestos, estableciendo las 

fases de ejecución.  

CMCT  

SIEP 

CAA 

EA.2.1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las distintas fases del proceso 

tecnológico para resolver los proyectos-construcción propuestos. 
Registro de observación en 

taller. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias 

y participación. CSC EA.2.3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas de trabajo en equipo. 
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CE.2.3. Participar activamente en las tareas 

de grupo y asumir voluntariamente las 

tareas de trabajo propias, sin ningún tipo 

de discriminación, manifestando interés 

hacia la asunción de responsabilidades 

dentro de un equipo.  

CAA 

SIEP 

EA.2.3.2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo, con interés y 

responsabilidad. 

Trabajos Prácticos 

desarrollodas en taller y 

aulas de informática e 

investigación. EA.2.3.3. Dialoga y argumenta sobre las ideas propuestas por los componentes del 

equipo durante las fases del proceso tecnológico. 

CE.2.4. Elaborar documentos que recopilen 

la información técnica del proyecto, en 

grupo o individual, para su posterior 

divulgación escrita y oral, empleando los 

recursos tecnológicos necesarios.  

CCL 

CD 

CMCT 

EA.2.4.1. Conoce los distintos documentos técnicos que se desarrollan en el proceso 

tecnológico, así como sus principales características. 

EA.2.4.2. Busca y organiza información de forma adecuada en distintos medios.  

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2:  
 

Elección de materiales. La madera y 
sus derivados 
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MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA CURSO:1.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ELECCIÓN DE MATERIALES. LA MADERA Y SUS DERIVADOS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Para construir o fabricar objetos se necesitan materiales. Las características de cada objeto dependerán, en gran medida, de los materiales empleados para 
fabricarlo. 
Una de las tareas de la tecnología consiste, precisamente, en diseñar nuevos materiales cuyas características permitan fabricar objetos de mayor calidad y con 
más prestaciones. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología.  
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar.  
3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando la herramienta adecuada.  
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología.  
5. 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.  
6. 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.  
7. 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.   
8. 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.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• 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. 

• 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. 

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

1.1. Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene.  

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

1.3. Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

Bloque 2. Proyecto Técnico. 

2.1. Fases del proceso tecnológico.  

2.2. El proyecto técnico.  

2.3. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

CE.1.1. Conocer y respetar las normas 

básicas de organización, funcionamiento, 

seguridad e higiene del aula-taller de 

Tecnología.  

CSC 

CMCT 

EA.1.1.1. Reconoce y asume las normas de organización, 

funcionamiento y seguridad e higiene del aula-taller. 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

EA.1.1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las normas de 

organización, funcionamiento y seguridad e higiene. 

EA.1.1.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus 

compañeros/as, que no respetan las normas de organización, 

funcionamiento y seguridad e higiene del aula-taller. 

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

CMCT 

CSC 

EA.1.2.1. Reconoce y describe las características de los materiales 

reciclables y/o reutilizables en su entorno. 

EA.1.2.2. Utiliza y clasifica los materiales reciclables y reutilizables 

según sus características. 

EA.1.2.3. Conoce los beneficios medioambientales que entraña el 

uso de materiales reciclables y/o reutilizables. 

CE.1.3. Realizar correctamente 

operaciones básicas de fabricación con 

materiales, seleccionando la herramienta 

adecuada.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

CEC 

EA.1.3.1. Conoce y aplica las operaciones de fabricación básicas, 
adecuadas a cada material. 

EA.1.3.2. Selecciona las herramientas adecuadas para cada operación de 
fabricación. 

EA.1.3.3. Maneja correctamente, con seguridad y control, las herramientas 
seleccionadas. 

CE.1.4. Conocer y respetar las normas de 

utilización, seguridad y control de las 

herramientas y los recursos materiales en 

el aula-taller de Tecnología.  

CMCT 

CSC 

EA.1.4.1. Conoce y asume las normas de uso, seguridad y control de 
herramientas básicas y recursos materiales del aula-taller. 

EA.1.4.2. Trabaja en el aula-taller aplicando las normas de uso, seguridad y 
control de las herramientas y recursos materiales. 

EA.1.4.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus compañeros/as, 
que no respetan las normas de uso, seguridad y control de las herramientas 
y recursos materiales en el aula-taller. 
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CE.2.1. Conocer y poner en práctica el 

proceso de trabajo propio de la 

Tecnología, empleándolo para la 

realización de los proyectos propuestos, 

estableciendo las fases de ejecución.  

CMCT  

SIEP 

CAA 

EA.2.1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las distintas fases del 

proceso tecnológico para resolver los proyectos-construcción 

propuestos. 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y participación. 

Trabajos Prácticos desarrolladas en taller y 

aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

CE.2.2. Realizar las operaciones técnicas 

previstas en el plan de trabajo para la 

construcción de un objeto tecnológico, 

utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de 

aprovechamiento, cumplimiento de las 

normas de seguridad y respeto al medio 

ambiente, valorando las condiciones del 

entorno de trabajo.  

CMCT 

CSC 

CEC 

EA.2.2.1. Desempeña con corrección y seguridad las operaciones 

técnicas previstas en el plan de trabajo. 

EA.2.2.2. Aprovecha los recursos materiales y organizativos 

disponibles. 

EA.2.2.3. Considera las repercusiones medioambientales que tienen 

las operaciones técnicas desarrolladas, en especial sobre su 

entorno. 

CE.2.3. Participar activamente en las tareas 

de grupo y asumir voluntariamente las 

tareas de trabajo propias, sin ningún tipo 

de discriminación, manifestando interés 

hacia la asunción de responsabilidades 

dentro de un equipo.  

CSC 

CAA 

SIEP 

EA.2.3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas de trabajo 

en equipo. 

EA.2.3.2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo, con 

interés y responsabilidad. 

EA.2.3.3. Dialoga y argumenta sobre las ideas propuestas por los 

componentes del equipo durante las fases del proceso tecnológico. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 

MÁQUINAS Y MECANISMOS 
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MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA CURSO:1.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS. 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Las máquinas se construyen combinando distintos elementos. Cada uno de estos elementos cumple una función dentro de la máquina. 
Con pocas letras se pueden hacer muchas palabras y muchísimas frases. De la misma manera, con pocos elementos (ejes, ruedas, palancas, engranajes, etc.) 
se pueden hacer muchísimas máquinas. 
Al diseñar una máquina, los elementos se conectan de manera que sus efectos se combinen para que la máquina haga aquello para lo que se destina.  
Con esta unidad, se pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y construir máquinas sencillas, empleando para ello el método de proyectos. Por lo tanto, 
el conocimiento de las máquinas será un medio para afianzar los contenidos del bloque 2: Proyecto técnico. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología.  
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. 
3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando la herramienta adecuada. 
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología.  
5. 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.  
6. 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.  
7. 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. 
8. 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.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• 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. 

• 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

1.1. Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene.  

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

1.3. Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

Bloque 2. Proyecto Técnico. 

2.1. Fases del proceso tecnológico.  

2.2. El proyecto técnico.  

2.3. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc.). 

 
 
 



Departamento de Ciencias Experimentales 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

CE.1.1. Conocer y respetar las normas 

básicas de organización, funcionamiento, 

seguridad e higiene del aula-taller de 

Tecnología.  

CSC 

CMCT 

EA.1.1.1. Reconoce y asume las normas de 

organización, funcionamiento y seguridad e higiene del 

aula-taller. 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas de 

informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

EA.1.1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las 

normas de organización, funcionamiento y seguridad e 

higiene. 

EA.1.1.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus 

compañeros/as, que no respetan las normas de 

organización, funcionamiento y seguridad e higiene del 

aula-taller. 

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

CMCT 

CSC 

EA.1.2.1. Reconoce y describe las características de los 
materiales reciclables y/o reutilizables en su entorno. 

EA.1.2.2. Utiliza y clasifica los materiales reciclables y 
reutilizables según sus características. 

EA.1.2.3. Conoce los beneficios medioambientales que 
entraña el uso de materiales reciclables y/o reutilizables. 

CE.1.3. Realizar correctamente 

operaciones básicas de fabricación con 

materiales, seleccionando la herramienta 

adecuada.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

CEC 

EA.1.3.1. Conoce y aplica las operaciones de fabricación 
básicas, adecuadas a cada material. 

EA.1.3.2. Selecciona las herramientas adecuadas para cada 
operación de fabricación. 

EA.1.3.3. Maneja correctamente, con seguridad y control, las 
herramientas seleccionadas. 

CE.1.4. Conocer y respetar las normas de 

utilización, seguridad y control de las 

CMCT 

CSC 

EA.1.4.1. Conoce y asume las normas de uso, seguridad y 
control de herramientas básicas y recursos materiales del 
aula-taller. 

EA.1.4.2. Trabaja en el aula-taller aplicando las normas de 
uso, seguridad y control de las herramientas y recursos 
materiales. 
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herramientas y los recursos materiales en 

el aula-taller de Tecnología.  

EA.1.4.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus 
compañeros/as, que no respetan las normas de uso, 
seguridad y control de las herramientas y recursos materiales 
en el aula-taller. 

Bloque 2. Proyecto Técnico. 

CE.2.1. Conocer y poner en práctica el 

proceso de trabajo propio de la 

Tecnología, empleándolo para la 

realización de los proyectos propuestos, 

estableciendo las fases de ejecución.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

CAA 

EA.2.1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las 

distintas fases del proceso tecnológico para resolver los 

proyectos-construcción propuestos. 

Registro de observación en taller. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y participación. 

Trabajos Prácticos desarrolladas en taller y aulas de 

informática e investigación. 

CE.2.2. Realizar las operaciones técnicas 

previstas en el plan de trabajo para la 

construcción de un objeto tecnológico, 

utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de 

aprovechamiento, cumplimiento de las 

normas de seguridad y respeto al medio 

ambiente, valorando las condiciones del 

entorno de trabajo.  

CMCT 

CSC 

CEC 

EA.2.2.1. Desempeña con corrección y seguridad las 

operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo. 

EA.2.2.2. Aprovecha los recursos materiales y 

organizativos disponibles. 

EA.2.2.3. Considera las repercusiones 

medioambientales que tienen las operaciones técnicas 

desarrolladas, en especial sobre su entorno. 

CE.2.3. Participar activamente en las tareas 

de grupo y asumir voluntariamente las 

tareas de trabajo propias, sin ningún tipo 

de discriminación, manifestando interés 

hacia la asunción de responsabilidades 

dentro de un equipo.  

CSC 

CAA 

SIEP 

EA.2.3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas 

de trabajo en equipo. 

EA.2.3.2. Asume las tareas propias del trabajo en 

equipo, con interés y responsabilidad. 

EA.2.3.3. Dialoga y argumenta sobre las ideas 

propuestas por los componentes del equipo durante las 

fases del proceso tecnológico. 
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CE.2.4. Elaborar documentos que recopilen 

la información técnica del proyecto, en 

grupo o individual, para su posterior 

divulgación escrita y oral, empleando los 

recursos tecnológicos necesarios. 

CCL 

CD 

CMCT 

EA.2.4.1. Conoce los distintos documentos técnicos que 

se desarrollan en el proceso tecnológico, así como sus 

principales características. 

EA.2.4.2. Busca y organiza información de forma 

adecuada en distintos medios.  

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 

INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN 

 



 

Departamento de Ciencias Experimentales 

MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA CURSO:1.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN. 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Estamos rodeados de gran variedad de dispositivos electrónicos programables: ordenadores, tabletas, teléfonos móviles inteligentes, consolas de juegos, etc. 
Un programa es un conjunto de órdenes para uno de estos dispositivos. Los programas se escriben utilizando instrucciones propias de lenguajes de 
programación que los dispositivos son capaces de entender. Estas instrucciones se escriben siguiendo un algoritmo, es decir, una secuencia de pasos ordenados 
que permiten realizar una actividad. 
Aprender a crear programas, desde pequeñas utilidades hasta juegos, puede ser algo fascinante que ayuda a desarrollar los conocimientos en diversas áreas y a 
potenciar el razonamiento lógico. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. 
2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• 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. 

• 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. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 3: Iniciación a la programación. 

3.1. Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.  

3.2. Entorno de programación: menús y herramientas básicas.  

3.3. Bloques y elementos de programación.  

3.4. Interacción entre objetos y usuario. Aplicaciones prácticas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 3. Iniciación a la programación. 

CE.3.1. Conocer y manejar de forma básica 

un entorno de programación gráfico. 

CMCT

CD 

EA.3.1.1. Reconoce las diversas partes que componen el 

entorno de programación gráfico que utiliza. 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas 

de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

EA.3.1.2. Desarrolla programas sencillos utilizando un entorno 

de programación gráfico. 

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

CAA 

CMCT 

CD 

EA.3.2.1. Analiza problemas sencillos para comprender sus 

variables y desarrollar programas que los resuelvan. 

EA.3.2.2. Conoce y aplica correctamente los principios básicos 

de la programación gráfica. 

EA.3.2.3. Extrae conclusiones de sus errores y aciertos para 

mejorar sus programas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Didáctica 5 
 

Sistemas Automáticos 
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MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA CURSO:1.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Muchos de los electrodomésticos modernos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana disponen de sistemas automáticos para realizar mejor cometido. Controlar 
el tiempo en una lavadora, ajustar la temperatura en una nevera, son algunos ejemplos de los sistemas automáticos. 
Estos automatismos hacen nuestra vida más fácil y también contribuyen al ahorro energético, por ejemplo, encendiendo las farolas de las calles cuando se hace 
de noche, o dejando cerradas las puertas automáticas de un centro comercial para mantener la climatización. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano. 
2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. 
3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots básicos. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• 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. 

• 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. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

4.1. Elementos de un sistema automático sencillo.  

4.2. Control básico de un sistema automático sencillo.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 

CE.4.1. Identificar y conocer los elementos 

de los sistemas automáticos sencillos de 

uso cotidiano. 

CMCT 

CCL 

CEC 

EA.4.1.1. Reconoce sistemas automáticos sencillos de su entorno 

cotidiano; describiendo sus características y aplicaciones. 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y 

participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

Uso de las TIC y de las TAC 

EA.4.1.2. Reconoce las partes básicas de un sistema automático, 

describiendo su función y características principales. 

EA.4.1.3. Analiza el funcionamiento de sistemas automáticos sencillos 

de su entorno cotidiano, diferenciando los tipos que hay.  

CE.4.2. Diseñar y construir sistemas 
automáticos sencillos y/o robots básicos. 

CMCT 

CAA 

CEC 

SIEP 

EA.4.2.1. Identifica y comprende la función que realizan entradas y salidas de 
un sistema automático sencillo y/o robot básico. 

EA.4.2.2. Distingue los diversos elementos que forman un robot básico: 
estructurales, sensores, actuadores y elementos de control. 

EA.4.2.3. Representa y monta sistemas automáticos sencillos y/o robots 
básicos. 

CE.4.3. Elaborar programas gráficos para el 
control de sistemas automáticos básicos y/o 
robots básicos. 

CMCT 

CD 

CEC 

SIEP 

CCL 

EA.4.3.1. Conoce y maneja los programas gráficos que permiten el control de 
un sistema automático sencillo y/o robot básico. 

EA.4.3.2. Diseña y elabora programas gráficos que controlan un sistema 
automático sencillo y/o robot básico. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

*Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho criterio. 
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Unidad Didáctica 6 
 

Robótica Básica 
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MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA CURSO:1.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: ROBÓTICA BÁSICA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La robótica es un conjunto de ciencias y tecnologías que tratan sobre los robots. En ella convergen una gran cantidad de disciplinas y ramas de ingeniería, 
siendo las principales la mecánica, la electrónica y la programación. 
La robótica comenzó a desarrollarse hace tan solo unas pocas décadas, y aunque las películas intenten mostrar lo contrario, a día de hoy aún hay muchos 
avances y características de la robótica que están pendientes de su desarrollo o implementación. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. 
2. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots básicos. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
• 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. 

• 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. 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 

4.3. Elementos básicos de un robot.  

4.4. Programas de control de robots básicos. 

  



 

Departamento de Ciencias Experimentales 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 

CE.4.1. Identificar y conocer los elementos 

de los sistemas automáticos sencillos de 

uso cotidiano. 

CMCT 

CCL 

CEC 

EA.4.1.1. Reconoce sistemas automáticos sencillos de su entorno 

cotidiano; describiendo sus características y aplicaciones. 

 Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y 

participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

El uso de las TIC y las TAC. 

 

EA.4.1.2. Reconoce las partes básicas de un sistema automático, 

describiendo su función y características principales. 

EA.4.1.3. Analiza el funcionamiento de sistemas automáticos sencillos 

de su entorno cotidiano, diferenciando los tipos que hay.  

CE.4.2. Diseñar y construir sistemas 
automáticos sencillos y/o robots básicos. 

CMCT 

CAA 

CEC 

SIEP 

EA.4.2.1. Identifica y comprende la función que realizan entradas y salidas de 
un sistema automático sencillo y/o robot básico. 

EA.4.2.2. Distingue los diversos elementos que forman un robot básico: 
estructurales, sensores, actuadores y elementos de control. 

EA.4.2.3. Representa y monta sistemas automáticos sencillos y/o robots 
básicos. 

CE.4.3. Elaborar programas gráficos para el 
control de sistemas automáticos básicos y/o 
robots básicos. 

CMCT 

CD 

CEC 

SIEP 

CCL 

EA.4.3.1. Conoce y maneja los programas gráficos que permiten el control de 
un sistema automático sencillo y/o robot básico. 

EA.4.3.2. Diseña y elabora programas gráficos que controlan un sistema 
automático sencillo y/o robot básico. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

*Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho criterio. 
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UD1. TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL PROCESS. 
 
CONTENIDOS:  
 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. 
Nuestra relación con el Planeta. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
 
CE1.1: Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta 
su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. (CAA, 
CSC, CCL, CMCT) 
  
 EAEv1.1: Define el concepto de tecnología y producto tecnológico. Identifica las etapas del proceso 
tecnológico, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad. 
 
CE1.2: Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. (CAA, CSC, CEC) 
 
 EAEv1.2: Define el concepto e identifica las características del desarrollo sostenible. Identifica las causas, 
consecuencias y las posibles soluciones para los diferentes tipos de contaminaciones. 
 
UD2. GRAPHIC EXPRESSION. COMMUNICATION. DRAWING-CAD. 
 
CONTENIDOS:  
 
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. 
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
CE2.1: Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. (CMCT, CAA, CEC) 
 
 EAEv2.1: Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala. 
 
CE2.2: Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. (CMCT, 
CAA, CEC) 
 
 EAEv2.2: Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
 
CE2.3: Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. (CMCT, CAA) 
 
 EAEv2.3: Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. 
 
CE2.4: Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. (CD, CMCT, SIEP, 
CAA, CEC) 
 
 EAEv2.4: Representar objetos empleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 
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UD3. TECHNOLOGICAL MATERIALS. WOOD AND METALS. 
 
CONTENIDOS:  
 
Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
Repercusiones medioambientales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
CE3.1: Conocer y analizar la clasificación, las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. (CMCT, CAA, CCL) 
 
 EAEv3.11: Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico. 
 
 EAEv3.12: Conoce y analiza la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso 
técnico. 
 
CE3.2: Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. (CMCT, 
CAA, CSC, CCL, CEC) 
 
 EAEv3.21: Identifica los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. 
 
UD4. FORCES. STRUCTURES. MECHANISMS. 
 
CONTENIDOS:  
 
Estructuras. Carga y esfuerzo.  
Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 
Tipos de estructuras.  
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 
Mecanismos. Máquinas simples. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
CE4.1: 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) 
 
 EAEv4.11: Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de estructura.  
 
 EAEv4.12: Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 
 
UD5. ENERGY. ELECTRICITY. 
 
CONTENIDOS:  
 
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.  
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Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. 
Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
CE5.1: 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) 
 
 EAEv5.11: Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.  
 
 EAEv5.12: Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
 
 EAEv5.13: Explica el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 
 
CE5.2: 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) 
 
 EAEv5.21: Conoce y valora el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso 
de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. 
 
UD6. COMPUTING AND NETWORKS. 
 
CONTENIDOS:  
 
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos.  
Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
CE6.1: Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. (CD, CMCT, CCL) 
 
 EAEv6.11: Identifica las partes de un ordenador.  
 
CE6.2: Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos 
de forma segura y responsable. (CD, CAA, CSC) 
 
 EAEv6.21: Conoce el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable.  
 
CE6.3: Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de 
textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). (CD, SIEP, CCL) 
 
 EAEv6.31: Utiliza adecuadamente herramientas de ofimática elementales.  
 
CE6.4: Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 
actual. (CD, CSC, CEC) 
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 EAEv6.41: Es capaz de valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en la sociedad actual.  
 
UD7. PROGRAMMING. (T12) 
 
CONTENIDOS:  
 
Programación gráfica por bloques de instrucciones.  
Entorno, bloques y control de flujo. Interacción con el usuario y entre objetos. 
Introducción a los sistemas automáticos programados y robóticos: sensores, elementos de control y 
actuadores. Control programado de automatismos y robots sencillos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
CE7.1: 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) 
 
 EAEv7.11: Conoce y maneja un entorno de programación y elaborar programas informáticos sencillos 
utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. 
 
CE7.2: Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. (CMCT, CD, 
SIEP, CAA) 
 
 EAEv7.21: Analiza un problema y elabora un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 
 
UD8. IN-CLASS PROJECT. 
 
CONTENIDOS:  
 
El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.  
Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
CE8.1: 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) 
 
 EAEv8.11: Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. 
 
CE8.2: convencionales asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto, 
respetando sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a 
las normas de seguridad y salud. (SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL) 
 
 EAEv8.21: Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de 
los materiales de uso técnico. 
 
 EAEv8.22: Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 
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CE8.3: Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. (SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC) 
 
 EAEv8.31: Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando mecanismos, bombillas, zumbadores, 
diodos led, motores, baterías y conectores. 
 
CRITERIOS COMUNES DEPARTAMENTO. 
 
CCT1: Elaborar la documentación necesaria en un portfolio para la realización de un proyecto tecnológico. 
(CCL, CMCT) 
 
 EAEvCC.1: Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 
 
CCT2: Expresar y describir de forma escrita y oral con rigor y exactitud las características propias de un 
proceso/proyecto/desarrollo tecnológico. (CCL, CAA) 
 
 EAEvCC.2: Es capaz de presentar y difundir un proceso/proyecto/desarrollo tecnológico. 
 
CCT3: Manipular las herramientas del taller o instrumentos de medida de forma correcta desde el punto 
de vista de su utilización y de la seguridad. (CMCT, CAA, SIEP) 
 
 EAEvCC.3: Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de 
los materiales de uso técnico, con especial atención a las normas de seguridad y salud. 
 
CCT4: Manejar adecuadamente espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información. (CD, CAA) 
 
 EAEvCC.4: Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 
 
CCT5: Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico. (CD, SIEP, CAA) 
 
 EAEvCC.5: Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 
 
CCT6: Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información a través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). (CD, CAA, CSC, SIEP, 
CCL) 
 
 EAEvCC.6: Utiliza Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de 
servicios web. 
  
CRITERIOS DE CENTRO. 
 
CCC1: Cumplir con su trabajo diario. (CAA, CSC, SIEP) 
 
 EAEvCC.1: Cumple con su trabajo diario. 
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METODOLOGÍAS  
 
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar 
y fomentar la creatividad. Por ello, las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad 
van encaminadas a:  
 

• Fomentar un trabajo activo y participativo, haciendo al alumnado protagonista de su proceso de 
aprendizaje. 

• Fomentar la lectura con textos motivacionales, relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que se tendrán en cuenta su relación con todas las UDs.  

• Proporcionar momentos de reflexión sobre como la tecnología ha contribuido al bienestar del ser 
humano y el reto que supone que estos avances sean sostenibles, en compromiso con los ODS.  

• Desarrollo del Plan Lingüístico, Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura 
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación 
Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC. 

• La resolución de problemas tecnológicos mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos 
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos 
de investigación. 

• La presentación y exposición oral de trabajos, la realización de diseños gráficos y la fabricación de 
objetos. 

• El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 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.  

• En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y 
gran grupo. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales y recursos que se emplearán en la asignatura son: 
 

• Libro de texto Oxford GenIOx. (En INGLÉS y Español) 
• Secuencias AICLE. (Proporcionadas por el profesor) 
• Plataforma Microsoft TEAMs. 
• Cuaderno de actividades. 
• Calculadora (si es posible científica). 
• Carpeta y fichas de proyectos tecnológicos. 
• Material de dibujo técnico. 
• Herramientas y aula taller. 
• Juegos para fomentar la rapidez mental del alumno. 
• Material de medida (cinta métrica, cronómetro, …) 
• Mapas topográficos u otras representaciones a escala. 
• Informaciones en prensa que tengan algún contenido tecnológico. 
• Material para experimentación básica. 
• Aulas de Informática. Ordenadores y software apropiado. 
• Herramientas TIC.  
• Libros de apoyo del Departamento de Tecnologías. 
• Recursos web de contenido tecnológico. Recursos multimedia. Presentaciones, videos, material 

interactivo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En toda la materia, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos 
cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del alumnado. 
 
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera 
los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos 
cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. Para ello se 
utilizarán fichas de profundización, para el desarrollo de competencias. 
 
Al ser una asignatura que se encuentra dentro del Plan de Bilingüismo del centro, se imparte en Inglés, 
por lo que para el alumnado que presenta dificultades se le facilita el Libro en Español, así como diverso 
material de refuerzo en la lengua española. 
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MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: PROJECT PLANNING AND SYSTEMS OF REPRESENTATION 

 
PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

 

Esta unidad repasa los conceptos básicos sobre la misión y la forma de trabajar en tecnología estudiados en los cursos anteriores. Partiendo de la consecución de 
metas relacionadas con los problemas y las necesidades humanas, se realiza un repaso del método de proyectos, así como de la gestión del aula taller y del 
análisis de objetos. 
La autonomía personal de los alumnos en el taller y la asunción de responsabilidades dentro del grupo de trabajo van a reforzar la adquisición de habilidades y los 
hábitos de trabajo en equipo. Esto, a su vez, puede generar en muchos casos problemas que deben ser solventados por el profesor de forma objetiva, propiciando 
que sea el propio grupo el que consiga solucionar sus problemas. 
Por último, en la unidad se realiza una llamada a la necesidad de un análisis crítico, serio y objetivo del impacto ambiental producido por la evolución tecnológica, de 
las similitudes del proceso tecnológico con la organización de las empresas y de la relación entre publicidad y consumo. 
La secuenciación de las distintas fases de la tarea está indicada en el Libro del alumno/a mediante un icono propio de la tarea guía.  

 
Esta unidad tiene como objeto ultimar el conocimiento y la aplicación de la expresión gráfica en Tecnología, ahondando en los sistemas técnicos de representación. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 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. 
2. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 
3. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. 
4. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
5. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 
6. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPENTENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

El aula taller. 
Seguridad e higiene. 
Herramientas, 
organización y gestión 
del taller- Informe 
Técnico 

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

 
 
 
 
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 

BLOQUE 2 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 
La empresa 
Publicidad y 
Marketing 

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.) 
 

3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando propiedades. 

Instrumentos de 
dibujo. 
Bocetos, croquis y 
planos. 
Escalas. Acotación. 
Sistemas de 
representación 
gráfica: vistas y 
perspectivas 
isométrica y 
caballera. 
Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 
3D). 

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. CMCT, CAA, CEC. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando 
criterios normalizados de acotación y escala. 

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

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. 



1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 



 

MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: MATERIALS 

 

PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

En esta unidad nos vamos a centrar en el estudio de los materiales plásticos, textiles, cerámicos y pétreos, abordando las formas de obtención y las 

propiedades y aplicaciones de los materiales más utilizados. 

En la fabricación de objetos se llevan a cabo técnicas de conformación, así como de mecanizado, que se sirven de determinadas herramientas, útiles y 

máquinas, teniendo en cuenta unas normas de seguridad y salud. Para atender más concretamente a estas técnicas se plantean las actividades 

Procedimientos para fabricar objetos y Cómo construir un pilar de hormigón armado en el apartado de Trabaja en el taller, actividades que contribuirán a 

diversos aspectos relacionados con el trabajo en grupo, como el desarrollo del sentido crítico y la capacidad de resolver problemas, respetando las ideas 

y las opiniones de los demás compañeros, así como, posiblemente, una primera toma de contacto con el trabajo de estos materiales.  

Esta unidad tiene como proyecto guía Materiales en una vivienda, tarea que se adecua a los objetivos y los criterios de evaluación requeridos y permite 

introducir los contenidos de manera ordenada y progresiva desde el comienzo de la unidad. Además, esta tarea va a permitir al alumno conocer e 

identificar estos materiales, partiendo de sus propiedades características, y concienciarse de su gran cantidad de aplicaciones y de la repercusión que 

tienen en nuestras vidas desde el punto de vista técnico y medioambiental. 

  
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
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. 
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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

1. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 
2. 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. 
3. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 
4. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso técnico. 
5. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPENTENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 3 MATERIALES DE USO TÉCNICO  
Materiales de uso 
técnico.  
 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones.  
 
Técnicas de trabajo 
en el taller. 
 
Repercusiones 
medioambientales. 

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

1.1.Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 

2. Identificar, manipular y mecanizar materiales  
convencionales asociando la documentación 

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

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. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 



MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: MECHANISMS 

 
PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

Esta unidad está dedicada al estudio y la sistematización de los distintos tipos de mecanismos que habitualmente forman parte de sistemas y máquinas. Como 
objetivo principal de la unidad está la identificación de los distintos tipos de mecanismos dentro de máquinas complejas, su modo de funcionamiento y las 
reglas físicas y matemáticas por las que se rigen. Es importante destacar la importancia que han tenido los mecanismos en el desarrollo tecnológico, desde las 
aplicaciones más sencillas, como la palanca para mover un objeto, hasta las más sofisticadas, como las máquinas, que permiten realizar actividades con menor 
esfuerzo físico y en menos tiempo, aumentando así el rendimiento en el trabajo. 

 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 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. 
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. 
3. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 
4. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros 
principales. 
5. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPENTENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
Mecanismos y máquinas.  
 
Máquinas simples.  
 
Mecanismos de transmisión y transformación 
de movimiento. 
 
Mecanismos de control de movimiento, de 
acumulación de energía y de unión 
 
Parámetros básicos de los sistemas 
mecánicos.  
 
Aplicaciones.  
 
Uso de simuladores de operadores mecánicos. 
 
 

 

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) 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica 
cómo transforma el movimiento o lo transmiten los 
distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las poleas y los 
engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el punto de 
vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos mecánicos. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 



 

MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: CIRCUITS. 

 
 

PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

Las variaciones o impulsos de la corriente se pueden codificar para transmitir información. Este es el caso, por ejemplo, del código morse, que emplea pulsos 
eléctricos, largos y cortos, rayas y puntos, para comunicar mensajes. 
Un sistema electrónico es una asociación de componentes que, funcionando en conjunto, realizan un determinado tratamiento de las señales eléctricas para 
conseguir un cierto efecto; por ejemplo, generar una señal de radio o recuperar el sonido que transporta una onda. 
Gracias a la electrónica han aparecido nuevas áreas de conocimiento, como la informática, la robótica, la biónica o la telemática. Sin la electrónica, y la 
posibilidad que ofrece de procesar enormes cantidades de datos, no habrían sido posibles los ordenadores, la televisión, la automatización de la fabricación o los 
viajes espaciales. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPENTENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
El circuito eléctrico: 
elementos y simbología 
Magnitudes eléctricas 
básicas 
Ley de Ohm y sus 
aplicaciones 
Circuitos en serie, en 
paralelo y mixto 
 
 
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 

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

4.1. Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 

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

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

2 PROCESOS COGNITIVOS: A. Conocer y reproducir. B. Aplicar y analizar. C. Razonar y reflexionar. 
4Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 
 



MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: ELECTRICITY 

 

PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

Esta unidad tiene como objetivo principal conocer el proceso de generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes de energía, y su conversión en otras 
manifestaciones energéticas, así como su transporte y distribución, y las repercusiones medioambientales derivadas de todo el proceso y su utilización final. Como 
eje vertebrador de la unidad se ha planteado una tarea en la que el alumnado tendrá que llevar a cabo la Elaboración de un vídeo divulgativo sobre la energía, su 
uso y distribución, campaña informativa y de concienciación sobre la utilización de la energía eléctrica. 
 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en 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. 

2. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 
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. 
4. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. 
5. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. 



 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPENTENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS  

Electricidad. 
 
Efectos de la corriente 
eléctrica. 
 
Energía y sus formas 
Potencia de una 
máquina 
Energía eléctrica 
 
La electricidad y el 
medio ambiente. 
 
Impacto ambiental 
negativo 
Soluciones al impacto 
ambiental 
 
Proyecto Guía:  
Elaboración de un 
vídeo divulgativo sobre 
la energía, su uso y 
distribución. 
 
 

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

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. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 



 

MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: PROGRAMMING AND CONTROL SYSTEMS 

 
PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

La unidad comienza con un estudio básico de los sistemas de control y los elementos que los forman, sensores, controlador y actuadores. En este 

apartado se propone como actividad la identificación de un sistema de control cotidiano y la descripción de su funcionamiento. Se puede aprovechar esta 

actividad para mencionar los tipos de sistemas de control, lazo abierto y lazo cerrado, y el concepto de realimentación. 

El apartado Programación básica sirve de repaso a los conceptos de programación aprendidos en cursos anteriores y como punto de inicio a la 
programación de sistemas de control sencillos que se trata en el siguiente apartado 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
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. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

11. 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. 

12. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 
13. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. 
14. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. 



 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPENTENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL  
Programas. 
 
Programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones. 
 
Entorno de 
programación.  
 
Bloques de 
programación.  
 
Control de flujo de 
programa.  
 
Interacción con el 
usuario y entre objetos.  
 
Introducción a los 
sistemas automáticos 
cotidianos: sensores, 
elementos de control y 
actuadores.  
 
Control programado de 
automatismos 
sencillos. 
 
 

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

funcionamiento.. (CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA.) 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

3.2. Emplea las diferentes herramientas y grupos de bloques de un entorno de 
programación. 

3.3. Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema 
electrónico. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 



 

MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: COMPUTERS 

 

PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

La unidad comienza con un repaso de la arquitectura del ordenador y del proceso de conexión de dispositivos externos. Posteriormente, se hace una 
introducción a los distintos sistemas operativos, las funciones que realizan y su aplicación en la instalación y desinstalación de programas.  
El estudio de las hojas de cálculo se centra en su relación con la Tecnología. Se practican las operaciones básicas y su empleo en la realización de 
presupuestos y de diferentes tipos de gráficos, y el estudio de un componente electrónico a partir de una tabla de datos de funcionamiento del 
mismo.  
Respecto a las presentaciones se repasa la forma tradicional de aplicación de escritorio y se introduce la realización de infografías y la inclusión de realidad 
aumentada. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 

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. 

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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

2. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 

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

4. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

 
 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPENTENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
 
Concepto de 
software libre y 
privativo.  
Tipos de licencias y 
uso.  
 
Instalación de 
programas y tareas 
de mantenimiento 
básico. 
 
Herramientas 
ofimáticas básicas: 
procesadores de 
texto, editores de 
presentaciones y 
hojas de cálculo. 
 

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

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. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 



 

MATERIA:TECNOLOGÍA CURSO: 3.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: DIGITAL INFORMATION. 

 
PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD 

La forma en que los usuarios se comunican, acceden a la información y adquieren el conocimiento ha cambiado mucho en las últimas décadas. En todo ello, las 
nuevas tecnologías han tenido un papel crucial en el desarrollo de nuevos modelos para compartir en red y acceder a la información a través de Internet. 
Las aplicaciones web y las plataformas de contenidos facilitan el intercambio, la creación y la publicación online a través de blogs, wikis, webs, etc. Se han tejido 
en la red multitud de redes sociales para compartir información, alojar vídeos, ver objetos en 3D, simular procesos, interactuar con mecanismos virtuales y un sinfín 
de acciones más. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
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. 
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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

1. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

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

3. 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). 

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



CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPENTENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento.  
Seguridad en la red 
Web 1.0, Web, 2.0, Web 
0.3 

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

6.1. Conoce nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. 

6.2. Identifica y distingue servidores de «hosting» y «housing». 
6.3. Describe los pasos que hay que dar para registrar un dominio en Internet. 

  
Servicios web 
(buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, 
blogs, wikis, etc.).  
 
 
Acceso y puesta a 
disposición de recursos 
compartidos en redes 
locales. 
 
Adquirir información 
Organizar información 
Compartir información 
Crear información 

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, CCL) 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de publicación como los blogs. 
7.2. Conoce y utiliza herramientas de colaboración como los wikis. 
7.3. Conoce y utiliza herramientas y servicios de micropublicación como Twitter, Instagram, etc. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de almacenamiento y compartición de documentos como GoogleDrive, Dropbox, etc. 
7.5. Conoce y utiliza herramientas de publicación de contenidos. 
7.6. Conoce y utiliza herramientas de publicación, edición y compartición de fotografías y recursos gráficos. 
7.7. Conoce y utiliza otras aplicaciones y servicios. 
7.8. Crea su propio entorno personal de aprendizaje como conjunto de recursos y actividades o acciones que realiza y conoce para aprender. 
7.9. Conoce los distintos tipos de licencia de contenido y las usa adecuadamente. 

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

8.1. Conoce la identidad digital y tiene presencia en redes sociales de forma segura y responsable. 
 
 

Proyecto Guía: Entorno 
personal de aprendizaje 

  

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

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

3.2. Investiga, recopila y analiza información mediante las TIC. 

3.3. Utiliza herramientas de almacenamiento, compartición y creación colaborativa de documentos y presentaciones en línea. 

3.4. Edita y da forma a documentos de texto. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Desde sus orígenes, la tecnología se ha dedicado a controlar y transformar lo natural y a crear objetos, procesos y ambientes artificiales. 
A medida que se producían, las innovaciones tecnológicas provocaban cambios en los comportamientos, las formas de vida y, también, en el modo de pensar. 
Es frecuente que un producto tecnológico resuelva un problema, pero provoque o agrave otros. Todo producto de la tecnología tiene un impacto que debería 
evaluarse antes de su aplicación. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

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

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

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

6.4. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

EA.6.1.1. Identifica los cambios 
tecnológicos más importantes 
que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

CE.6.1. Conocer la 
evolución tecnológica a lo 
largo de la historia.  

CMCT CAA CEC CLL 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas. 

EA.6.2.1. Analiza objetos 
técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución 
tecnológica. 

CE.6.2. Analizar objetos 
técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de 
objetos.  

CMCT CAA CD CLL 

EA.6.3.1. Elabora juicios de valor 
frente al desarrollo tecnológico a 
partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto 
en el que se desarrollan. 
EA.6.3.2. Interpreta las 
modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita y digital. 

CE.6.3. Valorar la 
repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir 
hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible.  

CSC CEC 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Para proporcionar las condiciones adecuadas de habitabilidad, las casas están provistas de distintas instalaciones: eléctrica, agua corriente, calefacción, 
comunicaciones, etc. 
El montaje de estas instalaciones debe realizarse de acuerdo con los reglamentos y las normativas vigentes para garantizar la seguridad y su correcto 
funcionamiento. 
El gasto energético de una vivienda se puede reducir, sin que por ello disminuya el confort, combinando los avances tecnológicos (automatismos, nuevos 
materiales, etc.) con algunas prácticas arquitectónicas tradicionales. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

4. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.  
5. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
6. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético.  
7. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD  

Bloque 2. Instalaciones en viviendas.  

2.1. Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de saneamiento.   

2.2. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.   

2.3. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.   

2.4. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.  

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD  

EA.2.1.1. Diferencia las 
instalaciones típicas en una 
vivienda. 
EA.2.1.2. Interpreta y maneja 
simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y 
saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 

CE.2.1. Describir los elementos 
que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su 
diseño y utilización.  

CMCT CCL 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas. 

EA.2.2.1. Diseña con ayuda de 
software instalaciones para una 
vivienda tipo con criterios de 
eficiencia energética.  

CE.2.2. Realizar diseños 
sencillos empleando la 
simbología adecuada.  

CMCT CAA 

EA.2.3.1. Realiza montajes 
sencillos y experimenta y 
analiza su funcionamiento. 

CE.2.3. Experimentar con el 
montaje de circuitos básicos y 
valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro 
energético.  

CMCT SIEP CAA CSC 

EA.2.4.1. Propone medidas de 
reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

CE.2.4. Evaluar la contribución 
de la arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro 
energético.  

CAA CSC CEC 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: CONTROL Y ROBÓTICA. 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

 Los grandes avances tanto en la electrónica como en la informática nos han llevado a la actual «robotización» progresiva de nuestra sociedad. Para nosotros, el 
término «robot» se ha convertido en algo cotidiano, doméstico. Pero ¿qué es la robótica? Podríamos definirla como la ciencia que se encarga del diseño y la 
construcción de máquinas capaces de realizar tareas no solo de forma automática, sino de corregir su actuación, en función del entorno. Esto requiere un control 
no ya por parte humana, sino por parte de la propia máquina. En este tema nos centraremos en el estudio de los sistemas de control, además de los 
componentes fundamentales de estas «máquinas inteligentes». 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

8. Elaborar sencillos programas informáticos. 
9. Utilizar equipos informáticos. 
10. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
11. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento. 
12. 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. 
13. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de forma autónoma. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 1. Tecnología de la Información y de la comunicación. 

1.6. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.  

1.7. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología.  

1.8. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc.  

1.9. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

Bloque 3. Electrónica. 

3.10. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. 

Bloque 4. Control y robótica. 

4.1. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.  

4.2. Sensores digitales y analógicos básicos.  

4.3. Actuadores.  

4.4. Diseño y construcción de robots.  

4.5. Grados de libertad.  

4.6. Características técnicas.  

4.7. El ordenador como elemento de programación y control.  

4.8. Lenguajes básicos de programación.  

4.9. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo.  

4.10. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos diseñados. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 4. Control y robótica. 

EA.4.1.1. Analiza el 
funcionamiento de 
automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos 
habituales, diferenciando 
entre lazo abierto y cerrado. 

CE.4.1. Analizar sistemas 
automáticos y robóticos, describir 
sus componentes. Explicar su 
funcionamiento.  

CMCT CAA CLL 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas. 

EA.4.2.1. Representa y 
monta automatismos 
sencillos. 

CE.4.2. Montar automatismos 
sencillos. Diseñar y 
construir el prototipo de un robot 
o sistema de 
control que resuelva problemas, 
utilizando técnicas 
y software de diseño e impresión 
3D, valorando la 
importancia que tiene para la 
difusión del 
conocimiento tecnológico la 
cultura libre y 
colaborativa. 

CMCT SIEP CAA CSC CEC 

EA.4.3.1. Desarrolla un 
programa para controlar un 
sistema automático o un 
robot que funcione de forma 
autónoma en función de la 
realimentación que recibe 
del entorno. 

CE.4.3. Desarrollar un programa 
para controlar un sistema 
automático o un robot y su 
funcionamiento de forma 
autónoma. 

CMCT CD SIEP 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Redes de computadoras, redes de comunicación de datos, redes sociales. Sin darnos cuenta, en la actualidad, toda nuestra actividad se encuentra interconectada 
de una u otra manera a la de otras muchas personas. Esto es así porque hemos convertido en indispensables máquinas cuya única función inicial era manejar 
ingentes cantidades de datos (el ordenador o computadora) o comunicarnos con personas que se encontraban lejos de nosotros (el teléfono). 

La evolución de la tecnología nos ha permitido disponer de aparatos que inicialmente eran muy costosos, y el desarrollo de los sistemas operativos hacia entornos 
gráficos ha hecho de cada uno de nosotros un «informático» en potencia. 

No hacen falta grandes conocimientos para interconectar dispositivos, para compartir nuestros documentos o nuestras imágenes, para, en definitiva, disponer de 
una red. 

En la presente unidad vamos a profundizar sobre estos conceptos, de manera que podamos configurar una pequeña red y hacerlo con garantías de seguridad. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

14. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.  
15. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento del Internet.  
16. Utilizar equipos informáticos. 
17. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet, valorando su impacto social. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la comunicación. 

1.1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía satélite.  

1.2. Descripción y principios técnicos.  

1.3. Tipología de redes.  

1.4. Conexiones a Internet.  

1.5. Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

1.9. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.  

1.10. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos.  

1.11. Internet de las cosas (IoT). 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 
 

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la comunicación. 

EA.1.1.1. Describe los 
elementos y sistemas 
fundamentales que se 
utilizan en la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 
EA.1.1.2. Describe las 
formas de conexión en la 
comunicación entre 
dispositivos digitales. 

CE.1.1. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica.  

CMCT CAA 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas de 

informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas. 

EA.1.2.1. Localiza, 
intercambia y publica 
información a través de 
Internet empleando 
servicios de localización, 
comunicación intergrupal y 
gestores de transmisión de 
sonido, imagen y datos. 
EA.1.2.2. Conoce las 
medidas de seguridad 
aplicables a cada situación 
de riesgo. 

CE.1.2. 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 y las 
plataformas de 
objetos conectados a internet (IOT), 
valorando su 
impacto social. 

CMCT CD SIEP CAA CSC 

EA 1. 3.1. Desarrolla un 
sencillo programa 
informático para 
resolver problemas 
utilizando un lenguaje de 
programación. 

CE.1.3. Elaborar sencillos 
programas informáticos. 

CMCT CD CAA SIEP 

EA.1.4.1. Utiliza el 
ordenador como 
herramienta de adquisición 
e interpretación de datos, y 
como realimentación de 
otros procesos con los 
datos obtenidos. 

CE.1.4. Utilizar equipos 
informáticos.  

CD CAA 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La propiedad que tienen los fluidos de transmitir instantáneamente y en todas las direcciones la 
presión que se ejerce sobre ellos los convierte en un elemento muy útil para fabricar máquinas. 
En los circuitos neumáticos e hidráulicos, el aire comprimido y el aceite, respectivamente, se 
emplean para transmitir y transformar fuerzas y movimientos. 
Estos circuitos se utilizan para resolver problemas en los que intervienen movimientos lineales o 
grandes fuerzas, como es el caso, por ejemplo, del prensado de piezas, el accionamiento de 
herramientas, el desplazamiento de cargas o el frenado de objetos. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

18. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
19. 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. 
20. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 
21. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. 
22. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

5.1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.  

5.2. Componentes.  

5.3. Simbología.  

5.4. Principios físicos de funcionamiento.  

5.5. Montajes sencillos.  

5.6. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.  

5.7. Aplicación en sistemas industriales. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

EA.5.1.1. Describe 
las principales 
aplicaciones de las 
tecnologías 
hidráulica y 
neumática. 

CE.5.1. Conocer las 
principales aplicaciones 
de las 
tecnologías hidráulica y 
neumática. Diseñar 
sistemas capaces de 
resolver un problema 
cotidiano 
utilizando energía 
hidráulica o neumática 

CMCT CEC CAA SIEP 

• Registro de observación en 
taller y aula. 

• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias 

y participación. 
• Trabajos Prácticos 

desarrollados en taller y aulas 
de informática e 
investigación. 

• Rúbricas de Tareas. 

EA.5.2.1. Identifica y 
describe las 
características y 
funcionamiento de 
este tipo de 
sistemas. 

CE.5.2. 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 

EA.5.3.1. Emplea la 
simbología y 
nomenclatura para 
representar circuitos 
cuya finalidad es la 
de resolver un 
problema 
tecnológico. 

CE.5.3. Conocer y 
manejar con soltura la 
simbología necesaria 
para representar 
circuitos.  

CMCT CAA CCL 

EA.5.4.1. Realiza 
montajes de circuitos 
sencillos neumáticos 
e hidráulicos bien 
con componentes 
reales o mediante 
simulación. 

CE.5.4. Experimentar 
con dispositivos 
neumáticos e 
hidráulicos y/o 
simuladores 
informáticos, diseñando 
sistemas capaces de 
resolver problemas 
cotidianos 
utilizando energía 
hidráulica o neumática. 

CMCT CD CAA SIEP 

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia 
digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4.º 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Desde sus orígenes, la tecnología se ha dedicado a controlar y transformar lo natural y a crear objetos, procesos y ambientes artificiales. 
A medida que se producían, las innovaciones tecnológicas provocaban cambios en los comportamientos, las formas de vida y, también, en el modo de pensar. 
Es frecuente que un producto tecnológico resuelva un problema, pero provoque o agrave otros. Todo producto de la tecnología tiene un impacto que debería 
evaluarse antes de su aplicación. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
23. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
24. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
25. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD 

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

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

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

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

6.4. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

EA.6.1.1. Identifica los cambios 
tecnológicos más importantes 
que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

CE.6.1. Conocer la 
evolución tecnológica a lo 
largo de la historia.  

CMCT CAA CEC CLL 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas. 

EA.6.2.1. Analiza objetos 
técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución 
tecnológica. 

CE.6.2. Analizar objetos 
técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de 
objetos.  

CMCT CAA CD CLL 

EA.6.3.1. Elabora juicios de valor 
frente al desarrollo tecnológico a 
partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto 
en el que se desarrollan. 
EA.6.3.2. Interpreta las 
modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita y digital. 

CE.6.3. Valorar la 
repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir 
hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible.  

CSC CEC 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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	UD3 LA CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS 
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