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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA PROGRAMACIÓN 

El actual Bachillerato, entendido desde una óptica de renovación y adecuación a las exigencias de una 

sociedad dinámica, en rápida y constante evolución, en la que los avances tecnológicos, económicos y 

sociales juegan un papel trascendente, debe atender a unas finalidades educativas capaces de preparar al 

alumno en su adopción responsable de decisiones ante situaciones –reales o idealizadas– a las que debe 

enfrentarse. 

En líneas generales tales finalidades pueden sintetizarse en las siguientes: 

• Favorecer la madurez humana e intelectual. 

• Ofrecer conocimientos y habilidades suficientes para desempeñar responsablemente las funciones que 
le exija la sociedad. 

• Preparar a los jóvenes para una posterior etapa de estudios superiores o para incorporarse con 
eficacia en el mundo del trabajo. 

• Suministrar conocimientos, técnicas y habilidades para intervenir con eficacia en aquellos procesos 
orientados a la transformación material de las cosas. 

Conseguir estas finalidades supone la explicitación detallada de una serie de aspectos que 
necesariamente gravitan sobre toda etapa formativa: por otra parte la sociedad actual, que basa en la técnica 
una parte importante de su potencialidad económica, exige una complementariedad entre lo teórico (¿por qué 
se hace?) y lo práctico (¿cómo se hace?). Tales aspectos pueden resumirse así: 

• Adquisición de unos conocimientos mínimos (e incluso complementarios) sobre los que se fundamente 
un esquema de pensamiento que permita un desarrollo posterior en etapas o cursos sucesivos. 

• Motivación positiva hacia el trabajo en equipo y potenciación del trabajo personal. 

• Progreso cada vez más especializado en la disciplina objeto de estudio. 

• Relación interdisciplinar para conseguir una visión globalizada de la realidad, de su evolución y de su 
progreso. 

• Opción de disciplinas acordes con las aptitudes, motivaciones e intereses de cada persona. 

 

1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

La etapa educativa del actual Bachillerato, salvo excepciones de formación de adultos, se dirige a jóvenes 
con edades entre los 16 y 18 años. Es este un período educacionalmente difícil en el que frecuentemente 
afloran crisis de identidad, estados de ciclotimia, rechazos ante situaciones familiares y escolares, influencias 
(no siempre recomendables) de terceras personas, y un marcado espíritu crítico ante situaciones políticas, 
laborales, sociales, económicas, religiosas, etc. 

Por otra parte hemos de considerar que el alumnado, durante la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, especialmente en lo que concierne al segundo ciclo, ha adquirido un cierto grado de pensamiento 
abstracto que, lógicamente, necesita consolidar hasta alcanzar un desarrollo adecuado a su edad. También 
en esa etapa educativa (ESO) los alumnos y alumnas han adquirido unos fundamentos básicos de diseño y 
realización de procesos técnicos que ahora es preciso complementar y afianzar, dada la perspectiva 
económica y social que le confiere el mercado, su referencia obligada. 

Debe considerarse, asimismo, el hecho de que la Enseñanza Secundaria ha proporcionado al alumnado 
unos niveles mínimos de conocimiento y de lenguaje (escrito y oral, matemático y gráfico) que le permitan 
una interpretación y comprensión certeras de la disciplina objeto de estudio. 

Por otra parte, dada la especificidad de las disciplinas técnicas, debe entenderse que el valor formativo de 
estas materias supone: 

• Conocimiento de los materiales que se utilizan, sus propiedades y posibles aplicaciones. 

• Descripción de herramientas, su aplicación y su método de trabajo. 

• Conocimiento y descripción de elementos que componen máquinas y sistemas. 
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• Crítica razonada sobre elección de técnicas y de procesos para abordar exitosamente la ejecución de 
un proyecto implicado en la actividad industrial. 

Todos estos condicionantes (psicología evolutiva del alumnado; uso de lenguajes específicos, 
especialmente gráficos; necesidad de habilidades manuales y/o mecánicas, etc.) han sido tenidos en cuenta 
a la hora de diseñar nuestra programación que, en síntesis, recoge los siguientes aspectos: 

• Presentar los contenidos conceptuales en forma progresiva, partiendo de conceptos fundamentales 
que, en muchos casos, se ofrecen en forma de “recuerda” o de “repaso”. Esto supone dividir la materia 
en grandes Bloques de contenido; estos en Unidades y estas en Apartados y Subapartados (si 
procede esta última subdivisión), de modo que en cada uno de ellos se complemente la explicación 
teórica con una abundante muestra de ejercicios, problemas y cuestiones explicados y resueltos. 

 Una serie de actividades propuestas al final de cada apartado (en muchos casos detallando su 
resultado o respuesta) y otras presentadas al final de la Unidad (detallando su resultado si se trata de 
problemas numéricos) intentan motivar como condicionamiento operante una actitud positiva ante el 
estudio y un razonamiento crítico de lo presumiblemente aprendido. 

• Utilizar un lenguaje adecuado, no exento de rigor científico, que permita al alumnado una comprensión 
fácil de lo expuesto. 

• Motivar muy positivamente la interpretación gráfica de esquemas, diseños, etc. como base de una 
eficaz ejecución real de proyectos. 

• Proporcionar conocimientos básicos para abordar el estudio de técnicas específicas relativas a la 
actividad industrial. 

• Relacionar en cada caso las implicaciones científicas y sociales, especialmente las que se refieren a la 
conservación del medio y a la seguridad e higiene personal y colectiva. 

• Fomentar un esquema de pensamiento y de trabajo basado en la seriedad, responsabilidad y eficacia. 

• Presentar siempre todo el conjunto de leyes, teorías, fórmulas, etc. como interpretaciones que da la 
ciencia ante una realidad de vida; interpretaciones siempre en evolución que, en virtud de ese cambio, 
contribuyen a un mayor progreso científico, técnico y social. 
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2. RELEVANCIA Y SENTIDO EDUCATIVO 

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

El modelo de progreso vigente propicia un vertiginoso ritmo de desarrollo que se refleja especialmente en 
el sector industrial, donde los avances tecnológicos adquieren una especial importancia. En nuestra 
comunidad autónoma este sector se encuentra en un continuo proceso de creación, desarrollo, innovación y 
mejora que, por su dimensión social y económica, y por las implicaciones que tiene en las actividades 
cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más importante, compatible con un desarrollo sostenible, la 
conservación y el respeto al medio ambiente. 

La formación del alumnado de bachillerato requiere que se preste en este momento una atención 
específica a este tipo de enseñanzas. Su estudio permitirá el aprendizaje de conocimientos científicos y 
tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes que facilitan la elaboración de estrategias para abordar 
problemas en el ámbito tecnológico, mediante el análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos y 
sistemas técnicos, comprendiendo su funcionamiento, características y principales aplicaciones. 

El valor formativo de esta materia se sustenta en tres pilares fundamentales: 

1. La Tecnología Industrial supone una profundización en lo estudiado dentro de Tecnologías de la 
Educación Secundaria Obligatoria, conservando en sus planteamientos la preocupación por capacitar 
al alumnado para participar de forma activa y crítica en la vida colectiva, transmitiendo la necesidad 
de mejorar el entorno, respetando el medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las 
repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la tecnología. 

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el estudio de técnicas 
específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la actividad industrial. 

3. La Tecnología Industrial constituye el eje de una de las modalidades del bachillerato, proporcionando 
un espacio de aplicaciones concretas para otras disciplinas, especialmente las de carácter científico-
técnico, además de proporcionar a las personas una forma distinta de plantearse y buscar soluciones 
a problemas de la vida real. 

 

 

 

 



 
Departamento de Tecnología                                                 Programación Didáctica: Tecnología Industrial I  1ºBachillerato   

 

  

 Luis Fernando Hidalgo Romero   -   Juan Miguel Borrego Martín                                                                                                        curso 2013-2014                                                                                               

 

3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:                                           

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 
favorezca la sostenibilidad.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y       
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
de su comunidad autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.  

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Evidentemente, el «peso específico» de cada capacidad, entendida bajo el aspecto de su consecución, 
está en función de los objetivos formativos y de conocimiento que exija cada materia objeto de estudio. De 
ahí que sea preciso concretar tales objetivos para, de este modo, relacionarlos con el ideal de capacidad al 
que van dirigidos. 

 
 
Observaciones 

Algunas de las actividades propuestas, según esta programación y libro de texto,  suponen lecturas de 
autores muy diversos cuyo comentario crítico deberá realizarse por escrito o de forma oral. Se pretende con 
ello, además de un afianzamiento de lo estudiado, la potenciación del objetivo e) de los generales de etapa. 

A su vez, el uso e interpretación de esquemas pretende formar en la necesidad de aplicación de otros 
“lenguajes” (en este caso el gráfico) cuyo ámbito de influencia, prácticamente internacional, superó con 
mucho al lenguaje oral. 
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4. OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

La Tecnología es una ciencia que configura un nexo de unión entre la actividad teórica e investigadora y 
la aplicabilidad de esos conocimientos a la transformación y producción de bienes. Así lo recogen las 
directrices que regulan el establecimiento de las enseñanzas tecnológicas: 

“La industria de producción de bienes es un ámbito privilegiado de la actividad tecnológica. Las diversas 
actividades y productos industriales, desde el transporte a la producción y aprovechamiento de la energía, 
desde las comunicaciones y el tratamiento de la información a las obras públicas, poseen características 
peculiares, fruto de lo específico de los materiales y componentes con los que operan, de los procedimientos 
utilizados, de sus productos y de sus aplicaciones”. 

Abordar con eficacia una enseñanza tecnológica, supone: 

• Estudiar y conocer métodos de planificación, diseño y trabajo relativos a la elaboración de productos y 
su posible comercialización. 

• Conocer medios, materiales, herramientas y procedimientos técnicos propios de la actividad industrial. 

• Interpretar elementos funcionales e ingenios simples que, a su vez, condicionan el funcionamiento de 
conjuntos más complejos (mecanismos, sistemas, circuitos…) regidos por leyes físicas conocidas. 

La opción tecnológica en el Bachillerato se divide en dos etapas formativas y de instrucción: 

• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (primer curso), donde “se amplía y ordenan los conocimientos sobre 
materiales y sus aplicaciones, las técnicas productivas, los elementos de máquinas y sistemas, se 
inicia el estudio de los sistemas automáticos y se profundiza en los aspectos sociales y medio 
ambientales de la actividad técnica”. 

• TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (segundo curso), de carácter más ingenieril, “cuyo papel central lo 
asume el estudio teórico y práctico de los circuitos y sistemas automáticos, complementado con un 
conocimiento de materiales y máquinas marcadamente aplicativo y procedimental”. 

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

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

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y 
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.  

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y 
describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar la 
importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas.  

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

5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad 
tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y 
opiniones.  

6. Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos y 
utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.  

7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.  
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5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE CONTENIDOS 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

 

A lo largo del último siglo, la Tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o 
entornos, con el objetivo de resolver problemas y satisfacer necesidades, individuales o colectivas, ha ido 
adquiriendo una importancia progresiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad. La 
formación de los ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la adquisición de los 
conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver 
problemas relacionados con ellos y, en definitiva, utilizar los distintos materiales, procesos y objetos 
tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y mejorar la calidad de vida.  

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica es su carácter integrador de diferentes 
disciplinas. Esta actividad requiere la conjugación de distintos elementos que provienen del conocimiento 
científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, etc. Todo ello de manera 
integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 
entorno.  

Enmarcada dentro de las materias de modalidad de bachillerato, Tecnología Industrial I y II pretenden 
fomentar aprendizajes y desarrollar capacidades que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos, 
como sus principios de funcionamiento, su utilización y manipulación. Para ello integra conocimientos que 
muestran el proceso tecnológico desde el estudio y viabilidad de un producto técnico, pasando por la elección 
y empleo de los distintos materiales con que se puede realizar para obtener un producto económico y de 
calidad. Se pretende la adquisición de conocimientos relativos a los medios y maquinarias necesarios, a los 
principios físicos de funcionamiento de la maquinaria empleada y al tipo de energía más idónea para un 
consumo mínimo, respetando el medio ambiente y obteniendo un máximo ahorro energético. Todo este 
proceso tecnológico queda integrado mediante el conocimiento de distintos dispositivos de control automático 
que, con ayuda del ordenador, facilitan el proceso productivo. La metodología didáctica de Tecnología 
Industrial I y II ha de estar en concordancia con estas características y se basará en la alternancia de 
exposiciones teóricas con aplicaciones prácticas, investigación, simulaciones y experiencias.  

La materia se imparte en dos niveles, desarrollando diferentes bloques de contenidos con entidad propia 
cada uno de ellos. Estos contenidos se relacionan entre sí y se vinculan con otras materias en la observación 
de objetos y sistemas técnicos reales en los que se integran todos los conocimientos y principios físicos 
estudiados.  

Los contenidos de esta materia recogidos en los diferentes bloques no pueden entenderse 
separadamente. La organización que se presenta quiere ser una estructura que ayude a la comprensión del 
conjunto de conocimientos que se pretende a lo largo de la etapa.  

En el primer nivel, el bloque El proceso y los productos de la tecnología aborda de forma genérica los 
condicionantes que facilitan el diseño de un producto con criterios de calidad, económicos y comerciales. En 
el bloque de Procedimientos de fabricación se muestran las máquinas y herramientas apropiadas para cada 
procedimiento, así como el proceso para obtener diferentes elementos.  

El bloque de contenidos Elementos de máquinas y sistemas del primer nivel se centra principalmente en 
los distintos movimientos que puede realizar una máquina, así como en la unión de los distintos elementos 
que la componen, para desarrollar en el segundo el funcionamiento de máquinas, mediante principios 
eléctricos o termodinámicos.  

Por último, en el bloque de Recursos energéticos se desarrollan conocimientos para la obtención, 
transformación y transporte de las principales fuentes primarias de energía. Se hace especial hincapié en el 
consumo energético y en el uso razonable de la energía en el proceso de producción de sistemas técnicos.  
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El bloque Materiales se organiza en los dos niveles. En el primero se establecen las propiedades más 
importantes de los materiales, su obtención, conformación, aplicaciones y la problemática ambiental de su 
producción, empleo y desecho. El rápido avance tecnológico hace importante mostrar las aplicaciones y los 
métodos de fabricación de nuevos materiales, que dadas sus características presentan mejores condiciones 
de resistencia, desgaste y uso que los tradicionalmente empleados. En el segundo nivel se desarrollan los 
contenidos relativos a las propiedades derivadas de la estructura interna de los materiales, que se 
determinan mediante la realización de ensayos técnicos específicos. El conocimiento de los distintos 
tratamientos térmicos y como estos influyen en las propiedades de los metales y sus aleaciones completan 
este bloque temático.  

La importancia los contenidos establecidos en el segundo nivel, Sistemas automáticos, Circuitos 
neumáticos y oleohidráulicos, Control y programación de sistemas automáticos radica en la integración, a 
través de los mismos, del resto de contenidos vistos a lo largo del Bachillerato. Actualmente los sistemas de 
producción se controlan mediante el uso de herramientas informáticas que envían ordenes a las máquinas, 
ya sean eléctricas o térmicas para que, mediante la potencia desarrollada por sistemas hidráulicos, se pueda 
producir un objeto con los materiales adecuados, ajustándose a unas medidas de calidad que podemos 
comprobar mediante ensayos, de manera económica y respetando el medio ambiente y los recursos 
energéticos. 

 

5.2. CONCRECIÓN EN LA PROGRAMACIÓN. 

La Tecnología, entendida y desarrollada como interrelación entre Ciencia y Técnica, coordina y organiza 
en un sistema coherente todo el bagaje científico e investigador con lo que aporta el conocimiento empírico 
desarrollado a lo largo de la historia. 

Con el fin de facilitar un aprendizaje gradual y una adecuada distribución del tiempo destinado al estudio 
de la asignatura, esta, en cada curso, se estructura del modo siguiente: 

a) Bloques temáticos, que engloban cada uno aquellos temas de tratamiento físico, químico o 
tecnológico común. 

b) Unidades, que corresponden a los diversos núcleos temáticos que comprende cada Bloque. 

c) Apartados y subapartados, en los que se divide y subdivide cada Unidad didáctica para, así, 
presentar una secuenciación gradual del aprendizaje. 

En esta programación se han tenido en cuenta los siguientes criterios generales: 

• Presentación del Bloque. Incluye el título general, el guión de distribución de temas y un texto 
motivador de su estudio. 

• Presentación de la Unidad. En ella se especifican, además del título temático, todos los apartados y 
subapartados que la componen (guión). Al igual que en el caso del Bloque, se acompaña una lectura 
motivadora del aprendizaje. 

• Presentación de apartados y subapartados. Consiste, en realidad, en la explicación detallada de la 
materia. Se ha buscado una línea expositiva que en la medida de lo posible ensamble un lenguaje 
sencillo a la vez que científico y técnico, buscando siempre un orden gradual de dificultad en la 
exposición de contenidos. 

 En cada apartado se ofrecen, asimismo, diversos ejemplos, cuestiones y problemas explicados y 
resueltos que sirvan de complemento y de ampliación a lo expuesto. Se ofrecen, además, una serie de 
pequeñas actividades (lecturas, comentarios, investigación bibliográfica, prácticas de taller y/o de 
laboratorio, ejercicios, problemas...) que refuercen lo aprendido. 

• Complementos. En cada Unidad se ofrecen como “información al margen” aspectos muy diversos 
relacionados con la materia objeto de explicación y estudio en ese momento. En algunos casos se 
trata de biografías muy breves de personajes de cierta relevancia; en otros; de “curiosidades” 
relacionadas con el tema... 

 Frecuentemente también se aprovecha esta oportunidad “al margen” para recordar conceptos previos 
o para ampliar un poco los expuestos. En algunas unidades, si se precisa, se añade un núcleo de 
“ampliación” que responde, en cierta medida, a la atención a la diversidad. 
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• Actividades complementarias. Comprenden lecturas, experiencias de laboratorio o de taller, etc. Su 
finalidad es facilitar un refuerzo de estudio y de trabajo. 

• Actividades de síntesis. Engloban cuestiones, ejercicios, problemas, etc. que deben ser respondidas 
y/o resueltos por el alumno. Al indicar el resultado en cada caso, se busca que el alumno obtenga de 
inmediato una información sobre su “estado de aprendizaje”. Estas actividades de síntesis se 
presentan en un orden de dificultad creciente. 

• Revista científica. Al final de cada “bloque temático” se ofrecen una serie de lecturas, comentarios, 
noticias... casi siempre en relación con los contenidos estudiados en el Bloque, para darle a este una 
proyección histórica, económica, científica o social. 

5.3 CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

El campo objeto de estudio para Primer curso de la enseñanza de Tecnología, además de afianzar lo 
aprendido en etapas educativas anteriores (ESO), se orienta hacia una sistematización en el estudio de los 
materiales y de sus propiedades y hacia una iniciación en las técnicas productivas, en la descriptiva y 
utilización de máquinas y sistemas, así como hacia una consideración importante sobre las necesidades 
energéticas y el aprovechamiento de la energía. La influencia que ejerce sobre el medio todo el proceso 
productivo, así como una consideración sobre las necesarias medidas de seguridad en el trabajo completan 
los contenidos de esta materia. 

 

BLOQUE I. RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
UNIDAD 1. La energía, el motor del mundo 
• ¿Qué es la energía? 
• Formas o clases de energía. 
• Principio de conservación de la energía. 
• Transformaciones energéticas. 
• Fuentes de energía. 
• La energía eléctrica. Su importancia. 
 
UNIDAD 2. Los combustibles fósiles 
• El carbón. 
• El petróleo. 
• El gas natural. 
• Centrales termoeléctricas. 
 
UNIDAD 3. La energía nuclear 
• Radiactividad. La energía nuclear. 
• Reacciones nucleares de interés energético. 
• El reactor nuclear. 
• Centrales nucleares. 
• Las explosiones nucleares. Bombas atómica y de hidrógeno. 
• Energía nuclear de fusión. 
• La energía nuclear en España. 
 
UNIDAD 4. La energía hidráulica 
• Introducción. 
• Centrales hidroeléctricas. 
• Tipos de centrales hidroeléctricas. 
• Ventajas e inconvenientes del uso de la energía hidráulica. 
• La energía hidráulica en España. 
 
UNIDAD 5. Las energías alternativas 
• La energía solar. 
• La energía eólica. 
• La energía geotérmica. 
• La energía de la biomasa. 
• Los residuos sólidos urbanos (RSU). 
• La energía del mar. 
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UNIDAD 6. Consumo y ahorro de energía 
• El ser humano y la energía. 
• Aspectos socioeconómicos de la energía. 
• Consumo energético. 
• Ahorro energético. 
 
 
 

 
BLOQUE II. EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS DE LA TECNOLOGÍA 

 
UNIDAD 7. El mercado 
• Generalidades. 
• La demanda. 
• La oferta. 
• El precio. 
• Tipos de mercado. Leyes básicas. 
• Mercado común. 
 
UNIDAD 8. El proceso productivo 
• El sistema productivo. 
• El proceso cíclico de diseño y mejora de productos. 
• Concepción de la idea. 
• Estudios previos: mercado y capacidad de planta. 
• Desarrollo del producto. 
• Producción. 
 
UNIDAD 9. Marketing 
• El sistema de comercialización o marketing. 
• Política de productos. 
• Política de distribución. 
• Política de precios. 
• Política de comunicación. 
 
UNIDAD 10. Control de calidad 
• La calidad. 
• Razones y acciones para la calidad. 
• Control de calidad. 
• Normalización. 
• Consumidores y usuarios. 
 

 
 
 
 

BLOQUE III. MATERIALES 
 

UNIDAD 11. Propiedades de los materiales 

• Tipos de materiales. 
• Propiedades de los materiales. 
• Propiedades químicas. 
• Propiedades físicas. 
• Propiedades mecánicas. 
• Propiedades estéticas y económicas. 
• Propiedades de fabricación. 
• Selección de materiales. 
 
UNIDAD 12. Materiales metálicos: Materiales ferrosos 

• Generalidades acerca de los materiales. 
• Metales ferrosos. 
• Proceso siderúrgico. 
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UNIDAD 13. Materiales metálicos: Materiales no ferrosos 

• Generalidades. 
• Cobre. 
• Estaño. 
• Plomo. 
• Cinc. 
• Aluminio. 
• Otros metales (Ni, Co, W, Cr, Ti, Mn, Be). 

 

UNIDAD 14. Materiales de construcción 

• Materiales pétreos. Rocas y materiales granulados. 
• Materiales cerámicos. Clasificación y descriptiva. 
• El vidrio. Variedades y derivados. 
• Materiales aglomerantes. Tipos y propiedades. 
• Productos aglomerados y reforzados.  
 

UNIDAD 15. La madera 

• Los árboles. 
• La madera. 
• Composición química de la madera. 
• Propiedades de la madera. 
• Clasificación de maderas. 
• Obtención de madera. 
• Maderas artificiales o prefabricadas. 
• Derivados de la madera. 
• Impacto ambiental de la explotación de la madera. 
 

UNIDAD 16. Materiales plásticos 

• Los plásticos. 
• Reacciones de polimerización. 
• Fuerzas de enlace en los polímeros. 
• Tipos de polímeros según su estructura. 
• Polímeros termoplásticos. 
• Polímeros termoestables. 
• Elastómeros. 
• Plásticos mejorados. 
• Los materiales plásticos y el medio ambiente. 
 

UNIDAD 17. Materiales y fibras textiles 

• Fibras textiles: clasificación y propiedades. 
• Fibras naturales. 
• Fibras artificiales. 
• Fibras sintéticas. 
• De fibras a tejidos 
• Industria textil y sociedad. 

 
 

BLOQUE IV. ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS 
 
UNIDAD 18. Elementos de máquinas y sistemas (I) 

• Mecanismos y sistemas mecánicos. 
• Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos rectilíneos. 
• Mecanismos que transforman movimientos de rotación en otra rotación. 
• Mecanismos que transforman movimientos de rotación en movimientos rectilíneos. 
• Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos de rotación. 
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UNIDAD 19. Elementos de máquinas y sistemas (II) 

• Trinquete. 
• Rueda libre. 
• Sistema de frenado. 
• Embragues. 
• Acumuladores de energía. 
• Equilibrio dinámico. 
• Árboles o ejes de transmisión. 
• Trenes de engranajes. 
 

UNIDAD 20. Circuitos eléctricos (I). Aspectos generales 

• Concepto genérico de circuito. Elementos activos y pasivos. 
• Circuitos eléctricos. Generalidades. 
• Representación fasorial de la tensión y de la intensidad. 
• Elementos pasivos de un circuito eléctrico. 
• Circuitos de corriente alterna RCL en serie. 
• Energía y potencia de la corriente eléctrica. 
 

UNIDAD 21. Circuitos eléctricos (II). Elementos activos y pasivos 

• Elementos activos de un circuito eléctrico. Generadores. 
• Acumuladores eléctricos. 
• Asociación de elementos pasivos. 
• Leyes de Kirchhoff. 
• Elementos de transporte. 
• Elementos de control. 
• Elementos de protección. 
• Elementos de consumo. 
• Distribución de la energía eléctrica. 
 

UNIDAD 22. Circuitos hidráulicos y neumáticos 

• Propiedades de los fluidos. 
• Generalidades de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 
• Elementos activos. 
• Acumulador. 
• Elementos de protección. 
• Elementos de transporte. 
• Elementos de control en circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Elementos de consumo en circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Ejemplos de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Diagramas de los circuitos de fluidos. 
 

 

BLOQUE V. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

 

UNIDAD 23. Conformación por moldeo 

• Propiedades de fabricación. 
• Técnicas de moldeo. 
• Moldeo en arena. 
• Moldeo en coquilla. 
• Otros procedimientos de moldeo. 
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UNIDAD 24. Conformación por deformación 

• Conformación por deformación. Generalidades. 
• Forja. 
• Estampación. 
• Extrusión. 
• Laminación. 
• Estirado. 
• Trefilado. 
 

UNIDAD 25. Conformación por arranque de material 

• Generalidades. 
• Parámetros fundamentales en las máquinas-herramienta. 
• Clasificación de las máquinas-herramienta. Ejemplos. 
• Mecanizado con abrasivos. 
• Mecanizado por electroerosión. 
• Unidades autónomas de mecanizado. 
 

 

UNIDAD 26. Unión entre piezas 

• Generalidades. 
• Uniones desmontables. 
• Uniones fijas. 
• Remaches. 
• Unión por adhesivos. 
• Ajuste a presión. 
• Soldadura. 
• Soldadura y unión de materiales cerámicos. 
 

UNIDAD 27. Salud y seguridad en el trabajo 

• Generalidades. 
• Prevención, causas y responsabilidad de los accidentes. 
• Organización de la prevención en la empresa. 
• Repercusiones económicas de los accidentes. 
• La norma y la señalización de seguridad. 
• La protección. 
• Seguridad e higiene en los distintos procedimientos de fabricación. 

5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tienen la producción y utilización de 
un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto 
técnicas como de otro orden.  

Con este criterio se evaluará la capacidad de distinguir entre las ventajas e inconvenientes de la actividad 
técnica, de concebir otras soluciones, no estrictamente técnicas, usando materiales, principios de 
funcionamiento y medios de producción alternativos o modificando el modo de uso, la ubicación o los hábitos 
de consumo. El alumnado debe basarse en criterios económicos adecuados para la toma de decisiones.  

2. Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades y 
aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin concreto.  

Se pretende comprobar la aplicación de los conceptos relativos a las propiedades de los materiales con el fin 
de seleccionar el idóneo para una aplicación real. Igualmente se valoran las distintas propiedades y otros 
aspectos económicos, medioambientales y estratégicos que condicionan una elección adecuada para un 
determinado uso técnico, así como el conocimiento de las propiedades, características especiales y 
funcionalidad de nuevos materiales.  
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3. Desarrollar interés por el respeto al medio ambiente por parte de la actividad tecnológica, con 
criterios de reciclaje y reutilización.  

Mediante el conocimiento de los procesos industriales y la energía empleada en los mismos, se pretende 
evaluar la adquisición de conocimientos que facilitan la integración del desarrollo tecnológico con el medio 
ambiente.  

4. Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que componen un 
producto técnico de uso común.  

A través de este criterio se evalúa la habilidad para utilizar las ideas sobre la estructura y la función de los 
diferentes elementos que constituyen un objeto técnico para analizar las relaciones entre ellos y el papel que 
desempeña cada uno en el funcionamiento del conjunto. Igualmente se valorará los conocimientos que los 
alumnos han adquirido referidos a la transmisión del movimiento entre los diferentes componentes de un 
mecanismo. 

5. Interpretar y conocer el funcionamiento de los esquemas eléctricos y neumáticos 
característicos de mecanismos técnicos elementales.  

Con este criterio se evalúa la habilidad en el manejo de la simbología que interviene en esquemas eléctricos 
y neumáticos. El alumnado debe comprender el funcionamiento del sistema técnico representado y tener 
capacidad de trasladarlo a un prototipo técnico. 

6. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un 
proceso de producción.  

Este criterio evalúa en qué grado se han incorporado al vocabulario términos específicos y modos de 
expresión, técnicamente apropiados, para diferenciar correctamente los procesos industriales o para describir 
de forma adecuada los elementos de máquinas y el papel que desempeña cada uno de ellos.  

7. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones 
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.  

Al analizar productos y sistemas tecnológicos, se averiguará la capacidad de deducir y argumentar el proceso 
técnico que, probablemente, ha sido empleado en su obtención y si el alumnado toma en consideración los 
factores no estrictamente técnicos de su producción, uso y posibles destinos después de su vida útil. Se 
valorará la capacidad adquirida en la identificación de materiales más o menos reciclables atendiendo tanto 
al proceso productivo como al futuro uso una vez desechado. 

8. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento ordinario 
de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de estimar el coste económico que supone el consumo cotidiano de 
energía, utilizando facturas de servicios energéticos, cálculos efectuados sobre las características técnicas 
de las diferentes instalaciones e información comercial. Esta capacidad ha de conducir a la búsqueda de 
posibles vías de reducción de costes y ahorro energético. Se valorará igualmente la capacidad para adecuar 
un tipo de producción de energía acorde con el uso que se va a realizar.  

9. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre los objetos técnicos y su fabricación 
valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas.  

Se trata de valorar la capacidad de contribuir con razonamientos propios a la solución de un problema 
técnico, tomar la iniciativa para exponer y defender las propias ideas y asumir con tolerancia las críticas 
vertidas sobre dicho punto de vista 

 
5.5 EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Dado el carácter polivalente de la materia, ésta tiene una estrecha relación con  muchos de los 

contenidos de los temas transversales, que van desde fomentar el respeto al  trabajo de los demás, la 

búsqueda de soluciones ecológicas en la propuesta de proyectos  tecnológicos respetando el medio 

ambiente, la ayuda a compañeros menos capacitados  para el desarrollo de las actividades manuales, hasta 

aplicar las normas de seguridad e  higiene en el uso de herramientas y materiales.   

En el desarrollo de contenidos de nuestro proyecto podemos apreciar el enfoque global  que proponemos en 

cada uno de ellos.  
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• Educación para la salud y calidad de vida. El lograr un ambiente agradable en la  realización de 

los trabajos ayudan a generar comportamientos y actitudes  muy positivas para la salud; fomentar el 

orden y limpieza en el aula de tecnología;  conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo propicia una  valoración positiva, por parte de nuestros alumnos, de la educación para la 

salud.  

• Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el impacto 

ambiental; valorar el posible agotamiento de recursos y analizar los inconvenientes que se deriven 

del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión que pueda tener en las personas, animales y 

plantas, así como en la vida en sociedad.  

• Educación para el consumidor. Valorar el coste en la realización de los proyectos tecnológicos y 

compararlo con su uso, analizando las condiciones  técnicas y estéticas que debe reunir para 

determinar las características de los materiales a utilizar; analizar la relación calidad/precio ayudará 

a desarrollar en nuestros alumnos actitudes de consumidor responsable.  

• Educación para la paz. Fomentar el trabajo cooperativo; incidir en el respeto a las ideas de otros; 

apoyar a los menos capacitados en el desarrollo de los proyectos tecnológicos; desarrollar una 

actitud abierta y flexible ante las ideas y los trabajos de los demás ayudan a adquirir valores y 

actitudes que incidan directamente en este tema transversal.  

• Educación para el ocio. El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el uso de las 

herramientas pueden fomentar en la vida cotidiana del alumno el gusto por la realización de 

actividades de ocio y aficiones relacionadas con el proceso tecnológico.  

• Educación para la igualdad entre los sexos.  Fomentar el reparto de tareas en un plano absoluto 

de igualdad en función de las capacidades, sin distinción de sexo; valorar el esfuerzo, las ideas y el 

trabajo de los demás desde una perspectiva de igualdad son contenidos plenamente enmarcados en 

el área de Tecnología que inciden en el desarrollo de una educación para la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos.  

• Educación moral y cívica. Analizar y valorar las implicaciones que supone el desarrollo de 

determinados aspectos científicos y técnicos desde una perspectiva moral y ética; valorar y analizar 

desde la perspectiva ética y moral las consecuencias derivadas por el desarrollo tecnológico en 

dimensión social y personal de cada uno. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS.  

Toda situación de aprendizaje debe partir de los contenidos, tanto conceptuales como 

procedimentales o actitudinales, y de las experiencias del alumno/a, es decir, de aquello que constituye su 

esquema de conocimientos previos. Los contenidos deben organizarse en esquemas conceptuales, o sea, en 

un conjunto ordenado de informaciones que pueda ser conectado a la estructura cognitiva del alumnado.  

 Para la adquisición de los nuevos conocimientos, es útil presentar al principio un conjunto de 

conceptos y relaciones de la materia objeto del aprendizaje, organizado de tal manera que permita la 

inclusión en él de otros contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. La organización del conocimiento 

de esta forma conlleva un esfuerzo de adaptación de la estructura interna de los conocimientos informáticos 

a la estructura cognitiva del alumnado y esto supone que el aprendizaje sea significativo.  

 El aprendizaje significativo tiene cuatro principios fundamentales con importantes implicaciones 

metodológicas en el trabajo del profesor/a con el alumnado:  

1.  Asimilación activa de los contenidos. Ello implica una intensa actividad por parte del alumno/a, 

que ha de establecer relaciones entre los nuevos contenidos y su propia estructura cognitiva. Para ayudar a 

llevar a cabo este proceso, el profesor/a debe:  

 Suscitar en el alumnado conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos 

que se le proponen.  

 Tener en cuenta los conocimientos previos del alumno o de la alumna y la conexión que 

pueda establecer con los nuevos contenidos.  

 Fijar los contenidos y predisponer favorablemente al alumnado.  

 2.  Construcción, organización y modificación de los conocimientos. Ello supone que el trabajo 

del profesor/a debe ocuparse de:  

 El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los conceptos y 

relaciones fundamentales.  

 La activación de los conceptos que el alumnado posee o proporcionarle esos conceptos por 

medio de actividades y ejemplos.  

 El resultado debe ser la modificación de la estructura cognitiva del alumnado. Éste no sólo 

aprende nuevos conceptos, sino que, sobre todo, aprende a aprender. 

3.  Diferenciación progresiva de los contenidos, lo que implica:  

 La ampliación progresiva de conceptos por parte del alumnado mediante el enriquecimiento 

de sus conocimientos previos sobre el tema objeto de aprendizaje: análisis-síntesis, 

clasificación y ordenación.  

 La organización previa de los materiales por el profesor/a: secuenciación de los contenidos.  
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 4.  Solución de las dificultades de aprendizaje:  

Durante el proceso de aprendizaje pueden producirse conceptos, contradictorios o no, debidamente 

integrados en la estructura cognitiva del alumno o de la alumna. El profesor/a debe contribuir a prevenir las 

dificultades mediante una buena secuenciación de los contenidos y a superarlas con las orientaciones que dé 

al alumnado. Será necesario tener presente esta concepción de aprendizaje cuando se tomen decisiones 

sobre los criterios de diseño de actividades de aprendizaje y de evaluación. 

La metodología empleada en clase será principalmente expositiva por parte del profesor debido a 

los recursos materiales y de tiempo, además del amplio abanico de contenidos de la materia. Aún así, el 

desarrollo de algunas unidades correrá a cargo de los alumnos, tras la realización de un trabajo de 

investigación. En este último caso, el profesor será un guía que conducirá dicho trabajo de indagación. De 

igual modo y en la medida que los recursos disponibles lo permitan se procederá a la realización de prácticas 

y experiencias en el taller, así como a la realización de algún posible proyecto. Hay que tener en cuenta que 

de las cuatro horas semanales se dispone de relativamente poco tiempo para poder desarrollar experiencias 

en cada uno de las unidades a tratar. 

 Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en la propia actividad educativa 

a desarrollar:  

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 

significativo.  

 Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del 

alumno.  

 Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho tecnológico.  

  Metodológicamente, es importante incorporar la investigación sobre las ideas ya establecidas y 

asimiladas por el alumno para avanzar en la consolidación de los nuevos contenidos.   

Dentro del apartado de actividades es necesario que el planteamiento sea, a la vez que innovador, 

un reflejo de los contenidos trabajados, y que estén agrupadas por orden de complejidad atendiendo a los 

diversos intereses del alumno. En este sentido,  y en cada unidad, se abarcan todo tipo de actividades.  

 Es importante destacar en la materia de Tecnología Industrial se debe incidir de forma sistemática  

en la adecuación de las actividades a los contenidos desarrollados, de forma que el alumno comprende e 

interioriza el trabajo del aula. En la actividad diaria en el aula se puede trabajar con diversas fuentes de 

información: documentos de revistas especializadas, prensa diaria, páginas web y bibliografía, de forma que 

el profesor  decida en cada caso los materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje del grupo y 

de cada uno de los alumnos.  

 Es un hecho que la consolidación de los contenidos es un paso fundamental en el proceso de 

aprendizaje.  

 La atención a la diversidad se desarrollará mediante las actividades de ampliación y refuerzo.  

6.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  

 Ante la importancia que ha adquirido en el currículo del área de tecnología las tecnologías de la 

información e Internet, es necesario disponer del aula taller y del aula de informática el mayor número de 

horas posibles. Tal como se reparten las horas semanales de esta materia se dispone de 1 hora semanal en 

un aula ordinaria con pantalla digital y de tres horas semanales en el aula taller de tecnología. 
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El hecho de tratarse de solo seis alumnos matriculados facilita el poder trasladar el grupo de una 

aula a otra si fuera preciso. 

6.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS   

Los materiales que se van a utilizar a lo largo de este curso van a ser de naturaleza diversa. El 

departamento cuenta con un limitado almacén de material por lo que básicamente el material para el 

desarrollo de los proyectos deberá ser aportado por el grupo de alumnos; el cual se especificó en una lista 

que se envió a la inspección educativa a finales del curso pasado para su revisión y aprobación. 

 La dotación de herramientas y máquinas del taller es aceptable para poder abordar una amplia 

gama de proyectos. Cabe destacar entre los materiales y recursos a utilizar:  

a) Material escrito:  

 Se va a utilizar el libro de texto: Tecnología Industrial I de la editorial Everest S.A. (ISBN 978-84-241-

9052-1), por considerar que puede constituir una excelente herramienta de ayuda y aprendizaje para 

el alumnado al mismo tiempo que coincide plenamente con la metodología y contenidos previstos 

por este departamento.  

 Libros disponibles en la biblioteca del  Aula, del Centro así como en la biblioteca pública.  

 b) Material informático  

 Ordenadores del aula de referencia, que permitirán al alumno la adquisición de los contenidos 

previstos.  

 Programas de simulación.  

 Internet, webs y otros para actividades, trabajos y algunas pruebas escritas.  

 c) Material aula-taller  

 Herramientas y máquinas herramientas. 

 Material fungible para la realización de prácticas y proyectos.  

 Material no fungible: piezas, operadores…. 
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7. ESTRATEGIAS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es elemento básico en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que es el único 
mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el grado de consecución 
de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar medidas correctoras precisas. 

La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el período de 
enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las capacidades de cada alumno más que los rendimientos de 
los mismos, si bien, lógicamente, estos también han de tenerse muy en cuenta. 

Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración positiva en la 
consecución de los objetivos siempre es motivadora en el trabajo de estudio y, en el caso de que fuese 
negativa, el alumno sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su pronta recuperación. 

En el caso de las asignaturas de Tecnología, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de adaptarse a 
las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio desarrollo de la materia 
(consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador puede realizarse a través de: 

• Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo 
(atención en clase, realización de tareas, participación activa en el aula, resolución personal de 
cuestiones y problemas propuestos en el texto...). 

• Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo experimental y sus 
avances en el campo conceptual (resolución correcta de ejercicios, actividades prácticas en el 
laboratorio y taller...). 

• Supervisión del cuaderno de trabajo y de las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio o en el 
taller. 

• Realización de pruebas orales y escritas para valorar el grado de adquisición de conocimientos, 
detectar errores típicos de aprendizaje, comprensión de conceptos básicos, etc. 

• Observación del sentido de practicidad, de rentabilidad y de inventiva que en cada caso tiene el 
alumno en relación con un proyecto técnico en concreto. 

• Valoración del trabajo en equipo y de las dotes de organización a la hora de ejecutar un proyecto 
de aplicación técnica. 

Dado que el propio alumnado debe realizar una evaluación sobre su propia actuación para reconocer el 
logro de los objetivos propuestos, se presenta en cada final de Unidad un modelo de autoevaluación 
(actividades de síntesis) con el fin de estimular la reflexión personal sobre la propia labor y asumir una crítica 
autónoma del proceso formativo. Evidentemente, todo este trabajo de evaluación ha de traducirse en unos 
resultados finales (evaluación final) en los que deberán combinarse en justa proporción contenidos, 
procedimientos, actitudes, etc. 

 

7.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 

7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

a) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   
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Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  

-  

 • Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea u problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   

 

• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

b) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 

etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   
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c)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 

 

La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 

Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 

presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión 

y el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 
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7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 
70 % 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

20 % 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  

10% 

 

 

La evaluación se realizará por bloques de contenidos, es decir, los criterios de calificación 

expresados en la tabla anterior se aplicarán independientemente por cada bloque de contenidos.  

De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al 

primer apartado (CONCEPTOS)  

Para estos alumnos queda a criterio del profesor el que se pueda obtener la calificación de 

SUFICIENTE o INSUFICIENTE en función de la mayor o menor consecución de los objetivos trabajados, y 

aquellos que no hayan superado la materia en el proceso de Evaluación Continua podrán realizar una prueba 

extraordinaria en Septiembre.  

 
7.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y DESARROLLO DEL PLAN DE FOMENTO DE   
      LA LECTURA. 
 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 
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 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

  

7.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos 

en la programación siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10  en 

cada uno de los cinco bloques de contenidos en que se tiene estructurada la materia.  

 7.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Si la evaluación del alumno en alguno de los cinco bloques de contenido resulta negativa, el alumno se 

deberá presentar y superar una prueba teórico-práctica relativa a los contenidos de aquel bloque que no haya 

superado. Esta prueba podrá realizarse a lo largo del curso una vez concluido el bloque o bien a final de 

curso durante el mes de Junio. De igual modo para poder optar a superar el bloque deberá de hacer entrega 

de aquellas prácticas, trabajos, experiencias o ejercicios relativos a dicho bloque que en su momento no 

hubiese entregado, o que de haberlos entregado no hubiese sido superado. 

 
Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el 
alumno deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otra actividad que le 
haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria. Esta prueba 
teórico-práctica será relativa a todo el contenido de la materia, no guardándose hasta 
Septiembre aquellos bloques que el alumno hubiera superado a lo largo del curso. 
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8. TRATAMIENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades educativas muy diversas; 
circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo para el grupo sino también para cada individuo 
en concreto. 

En general podrían diferenciarse tres grupos de alumnado: 

• Alumnos con necesidades especiales muy definidas. Normalmente no son individuos que acceden 
al Bachillerato. 

• Alumnos con relativos problemas a la hora de conseguir los objetivos propuestos y que, con 
una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar una formación eficaz. 

• Alumnos que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos propuestos y que, en 
consecuencia, progresan eficazmente según el ritmo de enseñanza. Dentro de este grupo conviene, 
asimismo, prestar atención a aquellos individuos, más capaces, que progresan muy rápidamente y a 
los que hay que satisfacer en sus ambiciones formativas. 

En todos los casos la programación ha de ser lo suficientemente flexible para permitir adaptaciones 
curriculares apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige que se planteen siempre actividades de 
refuerzo y actividades de ampliación. 

Estas actividades, según la programación, se han diseñado del siguiente modo: 

• Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de ejercicios…). Tienen 
fundamentalmente carácter de refuerzo. 

• Actividades de pequeño grupo (pequeñas investigaciones, tomas de datos, diseño y planificación de 
experiencias…). Participan a la vez del carácter de refuerzo y del de ampliación. 

• Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación bibliográfica, visitas a 
industrias…). Son básicamente de ampliación. 

• Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren fundamentalmente a una 
exposición más completa y compleja de los contenidos de conocimiento exigibles a los alumnos 
“normales”. 

Se exponen al final de cada Unidad (donde proceda). 

 

8.1. MATERIALES Y RECURSOS 

Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica y la sociedad, se 
precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en todo momento se puedan 
satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas. 

a) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libro de texto, cuaderno específico para resolución de 
ejercicios, etc. 

b) Laboratorio (reactivos, instrumentos de medida, material necesario…). 

c) Medios audiovisuales (vídeo, diapositivas, transparencias…). 

c) Medios informáticos. 

d) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre temas de Física y de 
Química y Tecnología, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas de divulgación…). 

En la programación se ha prestado una cuidada atención al uso responsable y didáctico de todos estos 
materiales, indicando en cada Unidad correspondiente los que se precisan para conseguir los objetivos, 
capacidades y habilidades que se proponen. 

 

 

 

 



 
Departamento de Tecnología                                                 Programación Didáctica: Tecnología Industrial I  1ºBachillerato   

 

  

 Luis Fernando Hidalgo Romero   -   Juan Miguel Borrego Martín                                                                                                        curso 2013-2014                                                                                               

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
  

 Visita a la Central Solar Gemasolar. 

 Visita al parque de las ciencias de Granada. 

 Visita a diversas empresas de la localidad o empresas cercanas. 

 Visita a la feria de las ciencias de Sevilla en colaboración con el Dpto. de Matemáticas. 

Aunque no se descarta la realización de otras actividades, pues el departamento se encuentra a la 

espera de posibles convocatorias  por parte las administraciones competentes. 
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10. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

BLOQUE I: RECURSOS ENERGÉTICOS 

 

OBJETIVOS 
 

• Utilizar destrezas de investigación como medio de interpretación de fenómenos, reconociendo carácter 
cambiante y de provisionalidad. 

• Comprender el significado de las magnitudes que intervienen en los fenómenos energéticos y de 
transferencia de energía, valorando el papel tecnológico que desempeñan en cada caso. 

• Utilizar con autonomía destrezas y estrategias de investigación para planificar diseños experimentales 
referidos a transferencia o transformación de energía. 

• Estimar el gravamen económico que supone, a nivel de nación, el consumo energético y motivar la 
investigación personal y grupal hacia el uso de energías alternativas. 

• Fomentar un sentido de ahorro de energía como necesidad social de bienestar. 
 

CONTENIDOS 
 
• Concepto de energía y sus manifestaciones. 
• Principio de conservación de la energía. Aplicaciones. 
• Fuentes de energía. Transformaciones energéticas. Explicación e interpretación en casos sencillos 

referidos a máquinas de uso frecuente. 
• Descriptiva de los combustibles fósiles (carbones, petróleos, gas natural). Aplicaciones industriales. 
• Descriptiva de las centrales termoeléctricas clásicas. 
• La energía nuclear: origen y aplicaciones generales. 
• Estudio descriptivo del reactor nuclear. 
• Centrales nucleares. Riesgos y ventajas. 
• La energía de fusión. 
• La energía nuclear en España. 
• La energía hidráulica. Centrales hidroeléctricas. Ventajas e inconvenientes. 
• Impacto ambiental. 
• La energía hidráulica en España. Presente y futuro. 
• Energías alternativas como solución a la crisis de las energías tradicionales. 
• Aspectos socioeconómicos de la energía. 
• Consumo y ahorro de energía. 
 
• Proposición de hipótesis diversas acerca de un problema y discusión razonada sobre sus posibles 

soluciones. Referir el problema a aspectos industriales energéticos. 
• Identificación de situaciones donde intervengan hechos de consumo y de ahorro de energía, cuantificando 

valores en cada caso. 
• Identificación, en situaciones de consumo energético, de las posibles variables que conduzcan a una 

reducción de costes y de ahorro. 
• Elaboración de estadísticas referidas a un consumo de energía en una Comunidad o nación. Ídem para 

producción de energía. 
• Comentarios personales críticos relativos al problema energético mundial, detallando implicaciones 

sociales, económicas y políticas. 
• Resolución de ejercicios y problemas numéricos, referidos a situaciones reales, que impliquen 

transformaciones y consumo de energía. 
 
• Reconocimiento de la importancia de la ciencia como base de una tecnología de progreso. 
• Valoración positiva de una actitud de respeto hacia el medio ambiente y su conservación. 
• Estimulación del ahorro energético basado en una disminución del consumo o en el empleo de energías 

alternativas. 
• Valoración de la actitud de perseverancia y de trabajo en toda actividad tecnológica dirigida hacia el 

bienestar de la humanidad. 
• Valoración crítica de la utilización de la energía como un factor de progreso de la sociedad y de la 

humanidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Definir conceptos. Usar y manejar correctamente unidades. 
• Calcular balances energéticos en distintos casos de transformaciones de energía. 
• Analizar situaciones de consumo energético y su incidencia en el medio. 
• Resolver problemas en orden de dificultad creciente. 
 
 

 

BLOQUE II: EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS DE LA TECNOLOGÍA 

 

OBJETIVOS 
 

• Integrar la dimensión social y tecnológica de la ciencia como respuesta a las necesidades de satisfacción 
del bienestar personal y colectivo. 

• Identificar los factores económicos y de calidad que intervienen en todo proceso de fabricación y 
comercialización de un producto. 

• Diseñar y elaborar estrategias de fabricación y comercialización de productos. 
• Conocer y valorar la presencia de la ley de la oferta y la demanda como condicionante de la evolución de 

los mercados. 
• Relacionar ciencia-tecnología-sociedad en sus aspectos de exigencia de calidad de los productos, mercado 

de los mismos y su influencia en el progreso de los pueblos. 
• Fomentar la valoración crítica de los procesos tecnológicos y de la calidad de los productos como 

responsabilidad de los fabricantes y de los consumidores. 
 

CONTENIDOS 
 
• Conceptos generales referentes a bienes y servicios, factores productivos, mercado y tipos de mercado. 
• Demanda. Ley de la demanda. Factores que afectan a la demanda. 
• Oferta. Factores que afectan a la oferta. Relación entre oferta y demanda. 
• Los precios. Precios de equilibrio. Cantidad de equilibrio. 
• Tipos de mercado y leyes que los rigen. 
• El sistema productivo y los factores productivos. 
• Procesos de diseño y mejoras de productos. 
• Invención, ideas y patentes. 
• Estudios previos para la fabricación de productos: mercados y capacidad de planta. 
• Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases. 
• Producción y organización de la producción. Sistemas de producción. 
• Sistemas de comercialización. Diferencias entre marketing y ventas. 
• Política de productos, de distribución, de precios y de comunicaciones. 
• Exigencia de la calidad de los productos. 
• Controles de calidad. Normalización. 
• Derechos y deberes del consumidor. 
 
• Análisis de situaciones reales sobre uso de bienes y de servicios. 
• Estudio in situ de un mercado real (“mercadillo”) y comparación con los mercados de “grandes marcas”. 
• Estudio crítico de la oferta y de la demanda tomando como base un producto en concreto, y análisis de su 

evolución a lo largo de un período de tiempo. 
• Crítica sobre los factores que modifican la oferta y la demanda a partir de ejemplos concretos y de fácil 

observación. 
• Tabulación de datos sobre precios, alteraciones de precios, y construcción de las gráficas 

correspondientes. 
• Estimar los factores de calidad que deben exigirse a un producto y comprobar su cumplimiento en 

situaciones reales. 
• Analizar críticamente procesos tecnológicos de fabricación y elaborar juicios de valor sobre la calidad (o no 

calidad) que los acompaña. 
• Proponer situaciones de consumo y analizar las posibles actuaciones del consumidor ante un producto en 

concreto. 
 
• Fomento de una manera de pensar y de actuar crítica y responsable. 
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• Motivación positiva hacia el trabajo en equipo, el análisis personal de situaciones y la responsabilidad ante 
cualquier decisión que se exija en cada momento. 

• Valoración positiva de la capacidad de contribuir con esfuerzo personal al trabajo en grupo, manifestado, 
en este caso, en toda tarea productiva o de comercialización. 

• Colaboración responsable en la exigencia de calidad utilizando los mecanismos legales que la sociedad 
pone a nuestra disposición. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Resolver cuestiones, ejercicios y problemas en orden creciente de dificultad. 
• Diseñar idealmente la elaboración de productos y su comercialización. 
• Analizar situaciones relativas a políticas de precios, distribución, gestión de stocks, etc. Toma de 

decisiones ante situaciones concretas. 
• Analizar críticamente situaciones de mercado. 
 
 
 
 

BLOQUE III: MATERIALES 

 

OBJETIVOS 
 

• Interpretar, a partir del conocimiento de la estructura de la materia, el comportamiento y propiedades de 
aquellos materiales frecuentemente utilizados en la actividad industrial. 

• Diseñar y elaborar estrategias que conduzcan a la elección de un determinado material en función de las 
características de calidad que exija un cierto producto. 

• Reconocer la influencia del tratamiento de materiales en el desarrollo de la sociedad actual. 
• Fomentar el uso de un vocabulario adecuado para describir las propiedades, el comportamiento y las 

aplicaciones de los diversos materiales utilizados industrialmente. 
• Valorar positivamente la actividad industrial y tecnológica como medio de progreso y bienestar. 
• Valorar la necesidad del ahorro energético. 
 

CONTENIDOS 
 
• Materiales: concepto. Tipos de materiales. Propiedades de los materiales. 
• Propiedades químicas: comportamiento frente a la oxidación y a la corrosión. 
• Propiedades físicas: densidad, resistencia eléctrica, propiedades térmicas, propiedades magnéticas, 

propiedades ópticas. 
• Propiedades mecánicas. Ensayos experimentales para efectuar su medida. 
• Influencia de las propiedades estéticas y económicas. 
• Propiedades de fabricación: maleabilidad, ductilidad, forjabilidad, maquinabilidad. 
• Criterios para la selección de materiales. Ejemplos en casos concretos. 
• Estructura cristalina de los metales. 
• Disoluciones sólidas. 
• Defectos en la red cristalina de un metal. 
• Mecanismos de endurecimiento en metales. 
• Tratamientos térmicos, químicos, mecánicos, superficiales. 
• Estudio de los metales ferrosos: hierro y aceros. 
• El proceso siderúrgico. 
• El acero. Obtención. Tipos de aceros. Propiedades y aplicaciones. 
• Tratamiento de los aceros. 
• Descriptiva y estudio de materiales metálicos no ferrosos (Cu, Sn, Pb, Zn, Al y otros). Aplicaciones 

industriales. 
• Materiales de construcción. Concepto, propiedades generales y tipos. 
• Propiedades industriales de los materiales de construcción. Fabricación y destino industrial. 
• La madera: origen, propiedades y composición. Clasificación de las maderas. 
• Aplicaciones industriales de la madera. Impacto ambiental de la industria maderera. 
• Polímeros. Reacciones de polimerización. 
• Tipos de polímeros y sus aplicaciones industriales. 
• Los materiales plásticos y el medio ambiente. 
• Fibras textiles naturales y artificiales: fabricación y propiedades. Clasificación. Ejemplos industriales. 



 
Departamento de Tecnología                                                 Programación Didáctica: Tecnología Industrial I  1ºBachillerato   

 

  

 Luis Fernando Hidalgo Romero   -   Juan Miguel Borrego Martín                                                                                                        curso 2013-2014                                                                                               

 

• Los tejidos. Distintos tipos. 
• Influencia social de las fibras textiles artificiales. 
 
• Ensayos experimentales en taller relativos a la determinación de propiedades de materiales. 
• Ejemplos prácticos de selección de materiales en función de una actividad o de un producto en concreto. 
• Determinación experimental de algunas propiedades de los metales (resistencia eléctrica, coeficientes de 

dilatación, conductividad térmica, dureza, etc.). 
• Resolución de ejemplos numéricos y respuesta a cuestiones propuestas. 
• Visitas a fábricas e instalaciones industriales. 
• Lecturas en revistas profesionales, proyección de vídeos, etc. 
• Realización de encuestas. 
 
• Fomento y potenciación de una manera de pensar seria, razonada y crítica. 
• Relación positiva de la influencia de la calidad en el bienestar de la sociedad. 
• Estimulación del ahorro de energía y el interés por la selección de lo que mejor se adecue a cada caso o 

proceso. 
• Estimulación de la elaboración de juicios de valor sobre los factores que determinan la elección de un cierto 

material para un fin determinado. 
• Potenciación de una actitud favorable hacia la responsabilización de la obra bien hecha. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Resolver cuestiones propuestas. 
• Resolver ejercicios y problemas. 
• Realizar correctamente actividades de taller o de laboratorio. 
• Tomar decisiones, en ejemplos concretos, sobre la elección de uno o varios materiales que deban 

emplearse. 
• Comentar en grupo temas de actualidad (industria del hierro, crisis energética, etc.). 
 

 

 

BLOQUE IV: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

OBJETIVOS 
 

• Identificar los elementos y mecanismos que constituyen un determinado artefacto reconociendo en cada 
caso la misión que desempeñan. 

• Distinguir en un instrumento qué elementos son indispensables para su funcionamiento y cuáles 
accesorios. 

• Explicar razonadamente el funcionamiento de mecanismos que transforman un movimiento en otro, citando 
aplicaciones en cada caso. 

• Reconocer los elementos que se simbolizan en un plano y, en el caso de circuitos eléctricos, efectuar el 
montaje correspondiente. 

• Ídem para circuitos neumáticos. 
• Utilizar un lenguaje científicamente correcto al describir mecanismos, sistemas, máquinas, etc. y su 

funcionamiento. 
 

CONTENIDOS 
 
• Concepto de mecanismo y eslabón. Tipos de eslabones. Ejemplos. 
• Tipos de mecanismos y su clasificación. 
• Mecanismos que transforman un movimiento en otro. Descriptiva y ejemplos de aplicación. 
• Descriptiva y funcionamiento de mecanismos y sistemas de aplicación frecuente (frenado, embrague, 

acumuladores de energía, trenes de engranajes, etc.). 
• Aspectos generales de la corriente eléctrica y descriptiva de los elementos que componen un circuito eléctrico. 
• Intensidad y tensión en circuitos de corriente continua y alterna. Representación fasorial de estas magnitudes. 
• Efectos de una resistencia, un condensador y una autoinducción en un circuito de corriente continua o en uno de 

corriente alterna. 
• Circuitos RLC en serie (corriente alterna). Ley de Ohm. Impedancia y desfases. 
• Energía y potencia de la corriente eléctrica. Cálculos en circuitos de corriente continua y alterna. 
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• Propiedades generales de líquidos y gases (Repaso). Leyes de la hidrostática y de la hidrodinámica. Leyes de 
gases. 

• Circuitos neumáticos e hidráulicos. Explicación de su funcionamiento (diagramas de bloques). 
• Elementos activos en los circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Acumuladores en estos circuitos. 
• Elementos de protección y de transporte. 
• Elementos de control y de consumo. 
 
• Descriptiva real sobre piezas, mecanismos, máquinas sencillas. 
• Montaje y desmontaje de piezas, máquinas, etc. de uso frecuente. 
• Visitas a talleres mecánicos, industrias de maquinaria, etc. 
• Esquemas de montaje y comentarios sobre su interpretación. 
• Instalación de circuitos eléctricos, a partir de un esquema normalizado, y cálculo de las magnitudes que 

intervienen. 
• Resolución de problemas en orden creciente de dificultad. 
• Comentarios críticos grupales relativos a la elección de un determinado mecanismo o máquina para 

conseguir un fin concreto. 
• Estudio experimental de circuitos neumáticos e hidráulicos de uso frecuente. 
• Reconocimiento de los dispositivos o elementos de seguridad exigibles en un circuito eléctrico, neumático e 

hidráulico. 
 

• Sensibilidad hacia la realización cuidadosa de experiencias y hacia la elección adecuada de instrumentos 
de medida. 

• Motivación positiva hacia la necesidad del orden y limpieza en el trabajo de taller y de laboratorio. 
• Valoración de la técnica en su influencia sobre el bienestar de las gentes. 
• Respeto hacia las normas de seguridad e instrucciones de manejo y de montaje en máquinas e 

instalaciones. 
• Valoración crítica sobre las ventajas e inconvenientes que las máquinas ejercen sobre el medio ambiente. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Realizar cuestiones y ejercicios para ser respondidos en forma oral o escrita. 
• Resolver problemas y análisis lógico de resultados. 
• Interpretar gráficos, esquemas de montaje, etc. utilizando un lenguaje correcto. 
• Realizar pequeños montajes de interés práctico a partir de esquemas y planos. 
• Describir elementos de transporte, de seguridad, de control, etc. en máquinas y en circuitos hidráulicos y 

neumáticos. 
• Actividades grupales para realizar experiencias de taller o de laboratorio y posterior valoración del trabajo 

realizado. 
• Reconocer en ejemplos sencillos de circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos el cumplimiento de las exigibles 

normas de seguridad para su correcto funcionamiento. 
• Analizar críticamente, desde un punto de vista laboral y económico, en relación con el trabajo de las máquinas y 

su influencia en la sociedad. 
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BLOQUE V: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

 

OBJETIVOS 
 

• Analizar críticamente las repercusiones que ejerce la fabricación de productos sobre la calidad de vida de 
las gentes. 

• Evaluar la influencia de la fabricación de productos sobre la conducta de consumo y su repercusión social. 
• Justificar desde un punto de vista de calidad los distintos métodos de fabricación de productos. 
• Proporcionar criterios eficaces de elección para, ante un determinado producto, optar por el procedimiento 

de fabricación más adecuado. 
• Fomentar una actitud responsable de trabajo y de respeto ante las normas de salud y seguridad laborales. 
 

CONTENIDOS 
 
• Aspectos generales sobre los diversos procedimientos de fabricación. 
• Moldeo: concepto, procesos, características de los materiales que utilizan. 
• Moldeo en arena. 
• Moldeo en coquilla. Formas de procedimiento. Colada centrífuga. 
• Moldeo a la cera y en cáscara. 
• Forja. Forja a mano y forja mecánica. 
• Estampación en caliente y en frío. 
• Extrusión en caliente y en frío. 
• Laminación. Trenes de laminación. 
• Estirado y trefilado. 
• Máquinas-herramienta en operaciones de conformación por arranque de material. 
• Parámetros fundamentales (ángulo de corte, velocidad de corte, fuerzas de corte, potencia de corte, etc.). 
• Descriptiva y manejo de las máquinas-herramientas más frecuentes (torno, taladradora, limadora, 

cepilladora, etc.). 
• Descriptiva y estudio del mecanizado por abrasivos. 
• Iniciación a las unidades autónomas de mecanizado. 
• Descriptiva y estudio de las formas de unión entre piezas. 
• Uniones desmontables y fijas. 
• Soldadura. Tipos y técnicas de soldadura. 
• Accidentes y seguridad en el trabajo. Prevención y causa de accidentes. 
• Repercusiones económicas, laborales y sociales de los accidentes. 
• Protección y normas de seguridad. 
 
• Observación de procesos de fabricación y comentario crítico. 
• Prácticas de taller y de laboratorio. 
• Visitas a industrias de fabricación de piezas y comentarios críticos al respecto. 
• Lecturas en revistas especializadas. 
• Resolución de cuestiones, ejercicios y problemas con la correspondiente explicación. 
• Comprobación in situ (centro docente, talleres, fábricas …) de las diversas “señales” relativas a la 

seguridad en máquinas y en personas. 
 
• Fomento de una valoración positiva hacia el trabajo bien hecho (calidad del producto, seguridad del 

trabajador, etc.). 
• Adopción de criterios responsables de elección ante el proceso que exija la elaboración de un determinado 

producto. 
• Valoración positiva de la interrelación ciencia-técnica-sociedad como medio de desarrollo y progreso. 
• Valoración de la necesidad del ahorro energético. 
• Motivación positiva hacia la investigación y el trabajo en equipo. 
• Aceptación de normas que conduzcan hacia una mayor seguridad en el trabajo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Responder correctamente a cuestiones relativas al bloque de contenidos. 
• Describir razonadamente elementos y procesos de fabricación. 
• Ante situaciones diversas de fabricación, elegir el procedimiento más adecuado. 
• Resolver razonadamente ejercicios y problemas propuestos en orden de dificultad creciente. 
• Identificar señales de seguridad en máquinas y en productos. 
• Describir máquinas-herramientas de uso frecuente. 


