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1. Introducción 

      
     El ser humano realiza determinadas actividades cuya finalidad es la creación de 
instrumentos, aparatos  u objetos de diferente naturaleza, con los cuales trata de resolver sus 
problemas y dar respuesta a sus necesidades o aproximarse a sus aspiraciones, tanto 
individuales como colectivas. Esta actividad técnica comporta dos procesos, uno de invención 
de un Plan de Actuación, y otro de Ejecución del mismo. Ambos procesos ponen en juego 
diferentes tipos de conocimientos, destrezas, y actitudes para la realización del objeto, sistema 
o instrumento, así como la utilización apropiada del mismo, su aspecto estético y de respeto al 
medio ambiente. 
 

     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.  
 
     El desarrollo tecnológico configura el mundo actual. En muchas ocasiones la tecnología 
interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a ella. 
Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos en la toma de decisiones 
relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver 
problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y 
objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora 
la calidad de vida.  
 
     A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades 
que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar 
aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han 
facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este 
motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el 
conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos 
que los sustentan. El desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales y 
máquinas simples que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la 
realidad que nos rodea. 
 
     En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea 
para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es 
por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de 
tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente 
en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe 
adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y 
económicos. 
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es 
posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, 
equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están 
relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad 
diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y 
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técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento 
fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un 
referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 
entorno. 
 
     Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace más evidente la 
necesidad de garantizar la formación de nuestro alumnado en el campo de las competencias 
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), que se consideran prioritarias de cara al 
desarrollo integral del alumnado y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del 
conocimiento y la tecnología. En esta materia, se pretende dar un enfoque de Ingeniería en 
cuanto al desarrollo de conocimientos dirigidos a la resolución de problemas tecnológicos 
reales, se trata de provocar intencionadamente situaciones que permitan aprender de manera 
simultánea e integrada conceptos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.  
 
     En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de 
decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de 
resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y 
económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y objetos 
tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore la 
calidad de vida. 
 
     El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de la 
asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados del 
alumnado. Para cada unidad didáctica, se detallarán: 
 

 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza 
aprendizaje intencionalmente planificadas.  

 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 

 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumno.  

 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de evaluación 
que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura.  

 Competencias  o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  
 
 
 
 
 

2. Normativa y fundamentación pedagógica 

 
     Esta programación didáctica se define como un instrumento de planificación pedagógica y 
organizativa de nuestras labores como docentes y  (da respuestas a las preguntas ¿Qué es la 
programación?, ¿Cómo se ha elaborado?) desde el Departamento de Tecnología se lleva a 
cabo teniendo en cuenta unos marcos legales y unos referentes legislativos en coherencia con 
la normativa que desarrolla el currículo y la organización escolar, elaborándose atendiendo a la 
siguiente normativa en vigor y referentes legales: 
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- Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la 
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan 
determinados  aspectos  de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 
- Real Decreto  111/2016, de 14 de Junio por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria  y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado 30-07-2016). 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa –LOMCE- 
(BOE 10-12-13). 
- Orden de 12 de Diciembre de 2012 que modifica la de 10 de agosto de 2007, por la que  se  
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en 
Andalucía (BOJA 21-01-2013) 
- LEY 17/2007, de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía (LEA).  
- ORDEN de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
- Proyecto Educativo del IES López de Arenas, de Marchena. 
 
     Esta programación se elabora para el área de Tecnología de los niveles de 2º y 3º ESO, para 
la opción de Tecnología de 4º ESO y para 1º de Bachillerato en la materia de Tecnología 
Industrial I. Tenemos en cuenta en el  desarrollo de  esta  programación,  además  del  
contexto  escolar,  las  características psicoevolutivas del alumnado, el contexto sociocultural y 
económico. ¿Por qué se hace? Independientemente de lo indicado en los preceptivos 
referentes legales, el porqué tiene una respuesta sencilla: evitar la arbitrariedad y la 
improvisación en el  aula-taller y dotar de coherencia a la práctica docente. 
 
     Las  finalidades  educativas  nos  proporcionan respuesta  a  la  pregunta  ¿Para  qué 
enseñar?,  así   esta programación o instrumento de planificación no tendría sentido sin unas 
finalidades que, pretendemos, nuestro alumnado desarrolle. Estas  tienen  una  dimensión  
cognitiva;  ya  que  desarrollamos  en  los  alumnos  saberes humanísticos, científicos, artísticos 
y tecnológicos, y logramos así,  que adquieran elementos básicos de cultura. También tienen 
una dimensión afectiva, al crear hábitos de estudio y trabajo que desarrollarán, preparándose 
así para posteriores estudios y para su inserción social y, como no,  una dimensión social,   ya 
que se forman para el  ejercicio de los derechos  y obligaciones como ciudadano/as,  todo con 
un único  objetivo: el  desarrollo  integral  del  individuo, al  que convergen los objetivos 
generales de etapa y los del área de Tecnología, así como los específicos de cada una de las 
unidades didácticas o secuencias de ¿Qué enseñar? (los contenidos). 
 
     Pero, ¿Cómo integrar  estos diferentes  aprendizajes?, a través de unas  competencias clave 
a las que el  área de Tecnología contribuye y que desarrollamos en cada una de las secuencias  
de contenidos  o unidades  didácticas.   
 
     Los contenidos se caracterizan por tener un tratamiento interdisciplinar, dado el carácter 
integrador del área de Tecnología, (Física, Matemáticas, Lengua, Historia, Dibujo, Informática, 
etc.) educar en valores ya que se trabajan conceptos como respeto, prevención y salud laboral, 
consumo, espíritu de empresa, igualdad, coeducación, uso de las TIC, etc.  
Los contenidos atienden también a unos principios de equidad, de educación inclusiva, de 
educación común y atención a la diversidad, con actividades propuestas desde las 
competencias clave, secuenciadas de menor a mayor dificultad, con actividades de iniciación, 
de desarrollo, de asentamiento o consolidación y de síntesis. 
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     Desde esta Programación, y a partir del planteamiento que subyace en la misma, se 
contribuye al desarrollo de capacidades y competencias que el alumnado ha de adquirir al 
finalizar la etapa. 
 
 
 
 
 

3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

      

     La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

es la establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre. 

 

     A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. CCL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CAA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CC 
 
     Esta materia contribuirá a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 
 
1º Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 
realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los 
procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, 
interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a 
la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 
 
2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 
instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar 
la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a 
diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de 
magnitudes. 
La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología 
principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 
manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo 
tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización 
del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta 
a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de 
objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido 
diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando 
el uso y la conservación. 
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3º Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 
especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se 
utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los 
alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se 
aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten 
localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar 
información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe 
destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC 
como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas 
con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 
 
4º Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el 
modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 
mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 
problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 
planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de 
información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de 
aprender a aprender. 
 
5º Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología ,en lo que 
se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades, vendrá determinada por el modo en que se aborden los 
contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 
razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 
decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al 
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del 
desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales que 
han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 
 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e 
iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de 
transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de 
proyectos. La asignatura de Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de 
riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta 
asignatura se analizan las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia 
en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social. 
 
7º Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología a la 
adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que 
pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y 
prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a 
través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 
culturales en la vida cotidiana. 
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     Además de las competencias clave que corresponden a este nivel de enseñanza, 
pretendemos que el alumnado bilingüe desarrolle, lo máximo posible, la comprensión auditiva 
y sobre todo la comprensión lectora relativa a textos relacionados con cuestiones tecnológicas; 
es decir, esencialmente la comprensión de los enunciados de los problemas y de las 
definiciones de conceptos que se traten en cada unidad didáctica. Asimismo, pretendemos 
contribuir a que se familiaricen con el “lenguaje de aula”, y acostumbren a expresarse y 
preguntar las dudas en inglés. 
 
 
 
 
 

4. Contexto de trabajo 

  
 
4.1. Centro 
      
     El IES López de Arenas, de Marchena, dispone para el desarrollo de la práctica docente en el 
área de Tecnología de: 

 Un Aula-Taller de Tecnología. 

 Aulas ordinarias asignadas a cada grupo. 
  Siendo mayoritario el uso del aula de Tecnología para dicha práctica. 

 

 

4.2. Componentes del departamento 
  

 D. Juan Miguel Borrego Martín 

 D. Luis Fernando Hidalgo Romero 

 D. Pedro Merino Erencia 

 Dª María del Coral Correa Rojas 
 

D. Juan Miguel Borrego Martín se encarga de impartir docencia en las siguientes materias y 

cursos: 

– Tecnología en 3º A (grupo bilingüe) de ESO. 
– Electrotecnia en 2º de Bachillerato. 

Suma 5 horas lectivas y también tiene asignada la Dirección del  centro. 

D. Luis Fernando Hidalgo Romero se encarga de impartir docencia en las siguientes materias y 
cursos: 

– Tecnología en 2º A (grupo bilingüe) de ESO. 
– Tecnología Industrial en 2º de Bachillerato. 

Suma 7 horas lectivas y también tiene asignada la Jefatura de Estudios del centro. 

D. Pedro Merino Erencia se encarga de impartir docencia en las siguientes materias y cursos: 

– Tecnología en 2º B y C (grupos bilingües) de ESO. 

– Tecnología en 3º B (grupo bilingüe) de ESO. 

– Tecnología en 3º C (grupo no bilingüe) de ESO. 

– Ámbito Práctico (3º ESO PMAR). 
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– Informática (3º C ESO). 
Suma 16 horas lectivas y también tiene asignada la tutoría de 3º C ESO (donde están 
integrados los alumnos que cursan PMAR). 
 

Dª María del Coral Correa Rojas se encarga de impartir docencia en las siguientes materias y 
cursos: 

– Tecnología Aplicada en 1º ESO 
– Tecnología en 2º D (grupo no bilingüe) de ESO. 
– Informática en 3º C de ESO (materia compartida con D. Pedro Merino). 
– Tecnología en 4º A/B/C de ESO (dos grupos). 
– Tecnología Industrial en 1º Bachillerato. 

Suma 14 horas lectivas y también tiene asignada la Jefatura del Departamento y una reducción 
en la carga docente por mayor de 55. 
 

 

4.3. Contexto general del alumnado 
 
     El alumnado que llega al centro procede de diversos colegios de la localidad: recibe la 

totalidad de alumnos del CEIP Nuestro Padre Jesús, un porcentaje alto del CEIP Ángeles Cuesta 

y del CEIP Padre Marchena y también recibe alumnos, en menor proporción, del Hogar de 

Menores Santa Teresa. También hay alumnos procedentes de localidades cercanas en la FP. 

 

     Los chicos y chicas de esta etapa tienen unas características comunes en cuanto al 

desarrollo psicomotor se refiere: experimentan cambios que modifican su aspecto físico, su 

actividad suele estar dirigida hacia el ejercicio físico y el deporte, prefieren juegos 

competitivos, sus intereses se centran en la música, la televisión, las redes sociales, etc. 

En cuanto a su desarrollo cognitivo, presentan una mayor capacidad de abstracción, muy 

relacionada esta con el grado de desarrollo del lenguaje, atraviesan una fase de curiosidad por 

las cuestiones científicas y técnicas, a veces manifiestan rechazo hacia lo académico, etc. 

Su desarrollo afectivo también experimenta cambios: los cambios físicos pueden afectar a su 

aceptación personal, conceden mucha importancia a la opinión que los demás puedan tener 

sobre ellos, tienden a identificarse con ciertos estilos y modas, etc. 

En su desarrollo social el grupo de iguales irá tomando más protagonismo en su vida, les gusta 

mantener conversaciones y discusiones sobre temas variados, suelen ser buenos 

colaboradores, toman conciencia de su propia identidad, etc. 

Su desarrollo moral también adquiere importancia: necesitan de normas personales y éticas 

para evaluar su comportamiento y el de los demás, acatan la disciplina que consideran justa, 

empiezan a cuestionarse las creencias y normas aceptadas desde la infancia, etc. 
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4.4. Contexto particular del alumnado 
  
     Tras la evaluación inicial establecemos el punto de partida para programar en nuestros 
grupos de clase, cuyas características son: 

– 1º A/B/C/E ESO: Grupo heterogéneo, formado por alumnos distintos en motivación, 
nivel de atención e interés. 

– 2º A ESO: grupo bilingüe, buen nivel en general, no necesitan adaptación de ningún 
tipo. Muestran buen comportamiento e interés. 

– 2º B ESO: grupo bilingüe, buen nivel en general. Motivados y trabajadores. 
– 2º C ESO: grupo bilingüe, nivel académico medio-alto. Les cuesta mantener la atención 

pero se puede dar la clase con relativa normalidad. En este grupo están integrados los 
alumnos que cursan PMAR. 

– 2º D ESO: grupo no bilingüe, nivel académico muy bajo. En general son bastante 
disruptivos, desmotivados, con déficit de atención e irregulares en la asistencia a clase. 
Casi todos los alumnos del grupo han repetido curso alguna vez en su vida. La 
adaptación necesaria será grupal, variando la metodología  y valorando, sobre todo, el 
trabajo diario. 
Dada la alta concentración de alumnos con las características anteriormente descritas 
en este grupo, se haría necesaria la presencia de un segundo profesor (sobre todo en 
las posibles actividades de taller) que compartiera docencia, al ser un grupo difícil de 
llevar.  

– 3º A ESO: grupo bilingüe, buen nivel en general. 
– 3º B ESO: grupo bilingüe, buen nivel en genera aunque no tanto como el grupo 

anterior (presencia aquí de alumnos disruptivos). 
– 3º C ESO: grupo no bilingüe. Gran porcentaje de repetidores. Déficit de atención pero 

se puede trabajar con ellos en el aula sin grandes problemas. En este grupo de clase 
están integrados los alumnos PMAR que no cursan Tecnología sino Ámbito Práctico 
(así pues el grupo se desdobla, lo que facilita la docencia al haber menos alumnos). 

– 4º A/B/C ESO (dos grupos). Hay un grupo con mayor nivel e interés y otro con 
bastante menos (en este último se concentran los alumnos que aspiran a estudiar un 
Ciclo Formativo). 

– 1º Bachillerato (Tecnología Industrial I): Bien en general, buenos alumnos. 
– 2º Bachillerato (Tecnología Industrial II): Son cuatro alumnos que muestran interés, 

nivel y buen comportamiento. 
– 2º Bachillerato (Electrotecnia): Los cuatro alumnos anteriores conforman este grupo. 

 

 

 

 

 

5. Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

5.1. Objetivos generales de etapa 
 

     La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 



 

Departamento de Tecnología                                                                                     Programación Didáctica: Tecnología   

 

  

 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2018-2019 

 

11 

11 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
     En la Comunidad Autónoma de Andalucía, según se recoge en el DECRETO 231/2007, de 31 
de Julio,  la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá  además de a desarrollar  los  
objetivos enumerados anteriormente, al desarrollo de los siguientes: 
a) Adquirir  habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar  y 
doméstico,  así  como en los  grupos  sociales  con los  que se relacionan, participando con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 



 

Departamento de Tecnología                                                                                     Programación Didáctica: Tecnología   

 

  

 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2018-2019 

 

12 

12 

c) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento de  las sociedades  
democráticas  contemporáneas,  especialmente  los  relativos  a  los  derechos  y deberes de la 
ciudadanía. 
d) Comprender  los principios básicos que rigen el  funcionamiento del  medio físico y natural,  
valorar  las  repercusiones  que sobre él  tienen las  actividades  humanas  y contribuir  
activamente  a  la  defensa,  conservación y  mejora  del  mismo como elemento determinante 
de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
f) Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 
 
5.2. Objetivos generales del área de Tecnología 
 
     Tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Abordar con autonomía y creatividad,  individualmente y en grupo,  problemas tecnológicos 
trabajando  de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de  distintas  fuentes,  elaborar  la  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. 
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5.3. Contenidos en 2º y 3º de ESO 
 
     Los contenidos a desarrollar en los cursos de segundo a tercero, son los establecidos en la 
Orden de 14 de julio de 2016. 

     Los bloques de contenidos que se abordarán en 2º y 3º ESO serán: 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 
Bloque 3: Materiales de uso técnico. 
Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control. 
Bloque 6: Tecnologías de la información y la comunicación. Internet. 

     La concreción de los contenidos y su secuenciación de aprendizaje se han realizado 
atendiendo a los siguientes criterios: 

▪  Adaptación al contexto. 
▪  Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 
▪  Adaptación a los contenidos previos del alumnado. 
▪  Competencias clave que se pretenden desarrollar. 

Relevancia. Discerniendo entre aquellos contenidos que por su representatividad o capacidad 
de acercamiento al hecho tecnológico son elementos básicos de la materia. 

Flexibilidad. Capacidad  para  adaptarse  a  los  factores  que  intervienen  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje: expectativas  e  intereses  del  alumnado,  características  del  entorno, 
medios y recursos disponibles en el centro, etc. 

Actualización. Incorporando en el proceso educativo aquellos conceptos y procedimientos que 
ayuden  al  alumnado  a  desarrollar  su  capacidad  de  adaptarse  a  unas  condiciones  de  vida 
cambiantes y de ampliar sus conocimientos de forma autónoma. 

     Los contenidos de esta materia, integrados en las diferentes unidades, no pueden 
entenderse separadamente. En particular, los  Proyectos constituyen el  eje vertebrador en 
torno al cual se articula la materia, de modo que el resto de las unidades proporcionan 
recursos e instrumentos para desarrollarlos. 

     Se exponen en primer lugar los contenidos de 2º y 3º de E.S.O., niveles en los que el área de 
Tecnología es obligatoria, y a continuación los contenidos de las asignaturas de opción que 
imparte el Departamento en 4º curso (Tecnología) y en 1º de Bachillerato (Tecnología 
Industrial).  
Se desarrollan para cada una de las unidades didácticas, igualmente, sus estándares de 
aprendizaje,  sus contenidos,  criterios de evaluación e instrumentos así  como las 
competencias clave que se van a trabajar desde cada unidad. 
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5.3.1. Secuenciación de unidades didácticas en 2º de ESO 
 
     Con 3 horas a la semana de docencia y 35 semanas tendremos 105 horas lectivas. Se 
propone la siguiente secuenciación: 

 
UD Título Trimestre Sesiones 

UD 1 La tecnología y la resolución de problemas. 1º 9-11 

UD 2 Expresión gráfica. 1º 9-11 

UD 3 Los materiales. La madera. 1º 9-11 

UD 4 Los materiales metálicos. 1º 8-10 

UD 5 Estructuras. 2º 9-11 

UD 6 Energía, máquinas y mecanismos. 2º 10-12 

UD 7 Circuitos eléctricos. 2º 9-11 

UD 8 El ordenador 3º 8-10 

UD 9 La red Internet. 3º 8-10 

UD 10 Programación. 3º 8-10 

 
 
     Trabajaremos al menos, si es posible, dos proyectos-construcción a lo largo del curso (unas 
12 sesiones para cada uno). 

     En cada evaluación se ha previsto un margen por unidad para realizar prueba escrita o  
control de la misma.  Los  tiempos  marcados  son  estimativos  y  dependerán  de  los  ritmos  
de aprendizaje de los alumnos en cada unidad desarrollada, siendo estos flexibles. 
 
 
 
 
5.3.2. Plan de Fomento de la lectura en 2º de ESO 
 
     Se han previsto 8 sesiones de 1h de tratamiento a la lectura comprensiva, de acuerdo al 
Proyecto Educativo del centro, con objeto de fomentar la competencia en comunicación 
lingüística. Son distintas lecturas cortas de 2 páginas, con actividades enfocadas a la 
compresión lectora, donde el alumnado lee, escribe y se expresa oralmente.  
Estas actividades son complementarias a las habituales de clase, donde por supuesto se lee, se 
intenta debatir y se escribe.  No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque 
sí de seguimiento y participación del alumnado. 
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5.3.3. Secuenciación de unidades didácticas en 3º de ESO 
 
     Al igual que en 2º, tendremos 3 horas a la semana de docencia y 35 semanas; 105 horas 
lectivas. Se propone la siguiente secuenciación: 

 
UD Título Trimestre Sesiones 

UD 1 El diseño y el dibujo de objetos. 1º 14-16 

UD 2 Materiales de uso técnico. 1º 9-11 

UD 3 Mecanismos. 1º-2º 11-13 

UD 4 Energía eléctrica. 2º 9-11 

UD 5 Circuitos eléctricos y electrónicos. 2º 13-15 

UD 6 Automatismos y sistemas de control. 3º 9-11 

UD 7 Utilización de las hojas de cálculo. 3º 9-11 

UD 8 
Publicación e intercambio de información en 
internet 

3º 9-11 

 
     De la misma manera que en 2º, atendiendo a las características de los grupos  y a los 
recursos disponibles, se podrán  plantear distintos proyectos de construcción a lo largo del 
curso. 
 
 
5.3.4. Plan de Fomento de la lectura en 3º de ESO 
 
     Se desarrollará igual que en 2º de ESO: 8 sesiones de 1h de tratamiento a la lectura 
comprensiva, enfocadas a la compresión lectora, donde el alumnado lee, escribe y se expresa 
oralmente. No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí de seguimiento 
y participación del alumnado. 
 
 
 

5.4. Contenidos en 4º de ESO 
 
     Los contenidos del área de tecnología en 4º de E.S.O. se distribuyen según la legislación 
vigente en seis bloques de contenidos:  

Bloque 1: Tecnologías de la comunicación. 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas.  
Bloque 3: Electrónica. 
Bloque 4: Control y robótica. 
Bloque 5: Neumática e hidráulica.  
Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

     De la misma manera que en 3º de E.S.O., atendiendo a las características de los grupos  y a 
los recursos disponibles, se podrán  plantear distintos proyectos de construcción a lo largo del 
curso. 

     La secuenciación de contenidos y proyectos en este curso de 4º de ESO  se distribuirá y  
desarrollará para atender la diversidad de intereses y motivaciones de los alumnos. 
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5.4.1. Secuenciación de unidades didácticas en 4º de ESO 
 
     En 4º la Tecnología es materia opcional, con 3 sesiones semanales y 105 totales a lo largo 
del curso. Se propone la siguiente secuenciación: 
 

UD Título Trimestre Sesiones 

UD 1 Instalaciones en viviendas. 1º 10-12 

UD 2 Redes. 1º 8-10 

UD 3 Electrónica analógica. 1º-2º 10-12 

UD 4 Electrónica digital. 2º 11-13 

UD 5 Control y robótica. 2º 13-15 

UD 6 Neumática e hidráulica. 3º 11-13 

UD 7 Impresión 3D. 3º 11-13 

UD 8 Tecnología y sociedad. 3º 8-10 

 
     En cada evaluación se ha previsto 1 hora más de las marcadas por unidad, para realizar 
prueba escrita,  o  control.  Los  tiempos  marcados  son  estimativos  y  dependerá  de  los  
ritmos  de aprendizaje de los alumnos en cada unidad desarrollada, siendo estos flexibles, 
priorizando de entre todas las unidades más significativas. 
 
 
5.4.2. Plan de Fomento de la lectura en 4º de ESO 
 
     Al igual que en los demás niveles de ESO, se han previsto 8 sesiones de 1h de tratamiento a 
la lectura comprensiva. Estas actividades son complementarias a las habituales de clase. No se 
realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí del seguimiento y participación 
del alumnado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bachillerato 

 
6.1. Objetivos de la etapa 
 
     El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 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. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 
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. 
 
 
 
 
 
6.2. Objetivos de la 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”. 
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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.  

 
 
 
 
6.3. Contenidos de Tecnología Industrial en 1º de Bachillerato 
           

     Los contenidos para Tecnología Industrial en 1º de Bachillerato se distribuyen según la 
legislación vigente en seis bloques:  
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Bloque 1: Introducción a la Ciencia de los Materiales. 
Bloque 2: Recursos energéticos. Energías en máquinas y sistemas.  
Bloque 3: Máquinas y sistemas. 
Bloque 4: Procedimientos de fabricación. 
Bloque 5: Productos tecnológicos: diseño y producción.  
Bloque 6: Programación y robótica. 

 

 
6.3.1. Secuenciación de unidades didácticas en Tecnología Industrial I 
 
     En 1º de Bachillerato la Tecnología Industrial tendrá 2 horas semanales de docencia, lo que 
nos da un total de 70 horas a lo largo del curso. Se propone la siguiente secuenciación: 
 

UD Título Trimestre Sesiones 

UD 1 Introducción a la Ciencia de los Materiales. 
 

1º 10-12 

UD 2 
Recursos energéticos. Energías en máquinas y 
sistemas. 

1º 8-10 

UD 3 Máquinas y sistemas. 2º 10-12 

UD 4 Procedimientos de fabricación. 2º 10-12 

UD 5 Productos tecnológicos: diseño y producción 3º 8-10 

UD 6 Programación y robótica. 3º 6-8 

 
     Se ha previsto un margen por unidad para realizar prueba escrita o examen de la misma.  
 
 
 
 
 
 

7. Metodología 

 
7.1. Principios metodológicos 
 
     Sin olvidar  que cada momento requiere una actuación particular  y concreta,  y que existen 
diversas  opciones  para alcanzar  los  objetivos  propuestos,  la organización del  proceso se ha 
basado en los siguientes principios metodológicos:  
 

 De actividad. Buscando estrategias para conseguir que el alumnado sea sujeto activo 
en el  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Potenciando la valoración del  trabajo 
práctico como complemento, no como antítesis, del trabajo intelectual. 

 

 De individualización. Potenciando la responsabilidad individual ante el trabajo 
mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos, de acuerdo con las 
características de cada alumno/a. 
 

 De socialización.  Fomentando la valoración de la importancia del  trabajo en equipo a 
través  de actividades en pequeños grupos  donde se realicen reparto de funciones y 
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responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las 
capacidades de cooperación, tolerancia y solidaridad. 
 

     En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre 
alumnos y alumnas y potenciar la participación de estas en debates,   toma de decisiones  y  
manejo  de  herramientas  en  el  taller,  como  mecanismo  corrector  de situaciones de 
discriminación sexista. 
 

 De creatividad. Poniendo en marcha, en el alumnado, recursos personales de ingenio, 
indagación  e  invención.  Así,  en  los  proyectos,  aunque  propongo  dos  soluciones  
al problema   técnico  planteado,  permito una  solución  alternativa,  favoreciendo así  
la creatividad y la diversidad de intereses. 
 

 De contextualización. Aplicando los contenidos de forma que relacionen con el 
entorno más cercano del alumnado.  
 

     Estos principios implican una línea metodológica flexible, que puede ser adaptada tanto a la 
diversidad de alumnado como a condicionantes de recursos y medios disponibles. 
 
     Esta  materia  trata  de  fomentar  los  aprendizajes  y  desarrollar  las  capacidades  que 
permitan tanto la comprensión de los  objetos  técnicos  como su utilización y manipulación, 
incluyendo el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas en este proceso. 
 
     Una de las características esenciales de la actividad tecnológica con mayor incidencia en su 
papel en la educación básica es el relativo a su carácter integrador de diferentes disciplinas. La 
actividad  tecnológica  requiere  la  conjugación  de  distintos  elementos  que  provienen  del 
conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, 
estético, etc.  Todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en 
un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 
 
     El  valor  educativo de esta materia está,  así,  asociado tanto a los  componentes  que 
integran ese referente disciplinar  como al  propio modo de llevar  a cabo esa integración.  El 
principal de estos componentes y que constituye el eje vertebrador del resto de contenidos de 
la materia es el proceso de resolución de problemas tecnológicos.  
 
     La comunicación juega asimismo un papel relevante en la relación entre las personas y lo 
tecnológico. Es necesario incidir en ella desde el propio proceso de planificación, en el que el  
dibujo facilita el  proceso de creación y análisis  de distintas  soluciones  a un problema y su 
comunicación de forma clara y concisa; pero también por la necesidad de lograr que se 
adquiera vocabulario y recursos para describir los problemas, el funcionamiento, los usos o los 
efectos de la utilización de la tecnología. Todo ello, además permite analizar también mejor el 
modo en que los avances científicos y técnicos han influido en las condiciones de vida del ser 
humano.  
 
     Lo tecnológico forma parte del  proceso intelectual deductivo e inductivo. Por tanto, las 
vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta materia y que están presentes en la 
programación son: 
 
- El método de análisis. 
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- El método de proyectos. 
 

 El método de análisis parte de lo concreto, el objeto o sistema en sí, y llega a lo 
abstracto, las ideas o principios que lo explican. 
 

Los objetos o sistemas que se analiza pertenecen al entorno tecnológico cotidiano. 
 
La  progresividad en el  aprendizaje  requiere comenzar  por  el  análisis  de objetos sencillos, 
pasando a objetos más complejos y finalizando con el de sistemas técnicos. 
 

 El método de proyectos trata de desarrollar habilidades y métodos que permitan 
avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su 
solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la 
optimización de los recursos y soluciones. 
 

El  método de proyectos,  que constituye precisamente una de las herramientas de aprendizaje 
más potentes que se posee, por las siguientes razones: 
 
- Los alumnos son protagonistas del  proceso: sobre un problema propuesto,  plantean cada 
solución, la discuten, la definen, la presentan, la defienden y finalmente la construyen. 
 
- Se trabaja en equipo, con lo que aprenden a participar, a valorar las opiniones ajenas, a 
fundamentar sus ideas, a aceptar las de los demás y a consensuar los resultados. 
 
- La realización indistinta de tareas tradicionalmente asociadas a un género (sea taladrar una 
madera o barrer) destruye cualquier prejuicio previo y enseña de modo efectivo la igualdad de 
capacidades. 
 
- Los aprendizajes relacionados con las TIC se realizan dentro de un contexto, asociados a 
tareas  específicas  como la realización del  informe o la búsqueda de información en internet. 
 
- La aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en otras áreas refuerza la 
enseñanza global. 
 
- La obtención al final del proceso de soluciones prácticas, tangibles y utilizables refuerza la 
autoestima del alumnado. 
 
     Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado 
de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que 
además, se conviertan en creadores de tecnología.   
 
     La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-
clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal manera 
que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la 
asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo deben constituir la base del 
trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual. 
 
     Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje 
autónomo, base de aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en 
constante avance, además de contribuir notablemente a la adquisición de competencias como 
“Aprender a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto 
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“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller se 
construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de 
contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e 
higiene propias de un taller. 
 

     El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 
actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 
para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 
Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los 
programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 
 
     Esta forma de trabajar en el aula permitirá al alumno un aprendizaje autónomo, base de 
aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como esta, en permanente proceso 
de construcción del conocimiento. 
 
     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, además de partir del grado de conocimiento que el alumno tiene acerca de los 
distintos contenidos que en ella se van a trabajar.  
 
     La combinación de contenidos presentados en clase expositivamente y mediante cuadros 
explicativos y esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de 
aprendizaje, facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la 
obtención de los objetivos del área (y, en consecuencia, de etapa) y la adquisición de las 
competencias básicas, ya que en una cultura preferentemente audiovisual como la que tienen 
los alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos 
gráficos ponen a disposición de su aprendizaje.  
 
     Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al 
alumno. Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos 
que le son conocidos, de forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de 
su propio aprendizaje, algo que es posible conseguir gracias a la importancia que tienen los 
contenidos relacionados con las nuevas tecnologías. 
 
     El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo psicológico de cada uno de 
ellos, de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar desde el proceso 
de enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo 
que llamamos atención a la diversidad, y que se convierte en un elemento fundamental del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en los diferentes procesos de aprendizaje 
son graduadas en dificultad como de ampliación y refuerzo, y pretenden dar respuesta a esa 
realidad educativa tan heterogénea de nuestras aulas, máxime en esta área. 
 
     La metodología empleada en bachillerato 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 con 
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dos horas semanales se dispone de 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.  
 

     Es importante destacar que 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.  
 
     En los grupos bilingües la metodología será eminentemente activa, haciendo partícipes a 
los alumnos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aprovechará la inclusión de la 
segunda lengua para mejorar la expresión oral y escrita y, por supuesto, para que el alumnado 
aprenda la terminología en relación a la materia de Tecnologías en inglés. 
Somos conscientes también, de que la prioridad está en los contenidos y objetivos de la 
materia de Tecnologías y, por lo tanto, evitaremos en todo momento que los alumnos y 
alumnas dejen de comprender los conceptos o de resolver las diversas cuestiones, proyectos y 
pruebas por cuestiones de lenguaje. 
Las actividades serán realizadas unas veces de forma individual, y otras veces por parejas o en 
pequeños grupos como es tradicional en la realización de la elaboración de proyectos 
característicos de la materia. En consecuencia con lo expresado más arriba, si las 
circunstancias lo requieren por la complejidad de los contenidos, estos se expondrán 
inicialmente en español y se desarrollaran luego, lo más posible, en inglés. 
Se tratará de hacer diversas actividades con los alumnos para que puedan participar todos 
hablando en Inglés.  
Se recuerda también que contaremos con la ayuda de un auxiliar de conversación que entrará 
en algunas clases. 
 
 
 
 
7.2. 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. Esta realidad y tal como está organizado el centro permite 
hacer uso de los carros de ordenadores de la dotación TIC.  
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     Se dispone de un cañón proyector en el aula-taller que permite al alumnado un 
acercamiento a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información aunque desde una 
actitud receptora  en la actividad del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. 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. 
 
     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  

 1º ESO: el alumnado no usará libro de texto sino los apuntes proporcionados 
por la profesora. 

 2º, 3º y 4º ESO: usaremos el libro de texto de la editorial Anaya (colección 
“Aprender es crecer”). 

 1º Bachillerato: se va a utilizar el libro de texto: Tecnología Industrial I de la editorial 
Anaya 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 pero solo como elemento 
de referencia. Los alumnos no tendrán libro de texto. 

 2º Bachillerato: Tanto en Tecnología Industrial II como en Electrotecnia, los libros de 
referencia serán los correspondientes de la Editorial Anaya pero los alumnos no usarán 
libro de texto. 

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

 b) Material informático 
 Ordenadores (carros de portátiles), que permitirán al alumno la adquisición de los 

contenidos previstos.  
 Cañón de proyección del aula y conexión a internet. 
 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 

 
     El alumnado bilingüe usará el mismo libro de texto que los demás grupos. 
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     Gracias al cañón de proyección del aula de Tecnología se podrá utilizar material audiovisual 
original en inglés (como presentaciones en Power Point o vídeos didácticos relativos a 
cuestiones tecnológicas) y también materiales complementarios elaborados por los 
profesores, como presentaciones propias, hojas de vocabulario, hojas con definiciones y 
conceptos importantes en inglés, fichas de ejercicios con enunciados en inglés, etc. 
     El uso de las nuevas tecnologías permite acceder a páginas web muy interesantes, donde se 
puede proponer al alumnado una gran variedad de actividades (crosswords, games, interactive 
exercises, dictionaries, etc). 
 
 
 
 
 

8. Evaluación 

     La evaluación es una valoración, a partir de la información recogida de los aprendizajes de 
los alumnos, de la actuación del profesorado y del proceso de enseñanza. Se puede decir que 
la evaluación es una reflexión sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
     El  principal  objetivo de la evaluación es conocer mejor al  alumno y al proceso educativo,  
de manera que refleje las deficiencias. Por lo tanto, la finalidad de la evaluación es conocer los 
datos suficientes sobre los alumnos para tomar decisiones que permitan ayudarlos, orientarlos 
y, en definitiva, educarlos mejor. 
 
     La evaluación deberá ser flexible (evolucionará en función de las circunstancias), continua 
(comenzando con una evaluación inicial, siguiendo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 
y valorando finalmente el grado de consecución de los objetivos. La evaluación, también, 
deberá estar adaptada al contexto y a las características de los alumnos. 
 
     En el seno del departamento también se llevarán a cabo las evaluaciones de las 
programaciones y de la práctica docente. 
 
 
 
8.1. Instrumentos de evaluación 
 

     Para valorar el logro de objetivos y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, nos basaremos en: 
 
A) Pruebas objetivas escritas y orales que se realizarán en cada trimestre. Dichas pruebas 
serán confeccionadas de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación para cada unidad.     
A través de  dichas  pruebas  se  evaluarán  tanto  contenidos  conceptuales  como 
procedimentales,  en distintos porcentajes dependiendo de los requerimientos de cada tema. 
En los grupos bilingües se podrán incluir algunos ejercicios con los enunciados en inglés, 
siempre que sean sencillos de entender y se hayan trabajado en clase ejercicios similares. En 
estas actividades se valorará el contenido tecnológico. En estas pruebas se podrán incluir 
también ejercicios de vocabulario en inglés. 
B) Análisis de las producciones del alumno (Trabajo y proyectos): 
- Actividades que realiza en casa y/o en clase (para el alumnado bilingüe se valorará también 
las actividades y trabajos en inglés). 
- Realización y presentación de los trabajos individuales o en grupo. 



 

Departamento de Tecnología                                                                                     Programación Didáctica: Tecnología   

 

  

 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2018-2019 

 

26 

26 

- Utilización de las TICs. 
- Cuaderno de clase (para el alumnado bilingüe se valorará también las actividades o teoría 
que esté escrita en inglés). 
- Realización de ejercicios prácticos (taller) o proyectos. 
- Cualquier otra producción propuesta. 
C) Observación del alumno (Actitud): 
- Puntualidad, faltas de asistencia 
- Atención y participación en clase 
- Actitud en los trabajos en equipo 
- Interés por la asignatura 
- Respeto a los compañeros y al  resto de la comunidad educativa,  así  como al  material de 
clase. 
 
     Para la calificación de los alumnos se utilizarán  los instrumentos de evaluación A, B y C 
descritos anteriormente.  No obstante,  no todos los ítems descritos en cada instrumento 
tendrán que ser obligatoriamente utilizados en cada evaluación, sino que el profesor valorará, 
en cada trimestre, aquellos cuya utilización considere más convenientes o que mejor se 
adapten a la evaluación de los contenidos impartidos, a la actitud del grupo clase, etc. 
 
 
 
8.2. Criterios de calificación y su ponderación 
 
Para los descritos en A:       

% NIVEL 

40 2º ESO 

40 3º ESO 

40 4º ESO 

90 1º Bach. 

90 2º Bach. (T.I. II) 

90 2º Bach.(Electro.) 

 
Criterios de calificación: 
• Grado de comprensión de los conceptos. 
• Grado de exactitud en las respuestas dadas 
• Orden y coherencia en la exposición de las ideas. 
• Capacidad de síntesis. 
• Desarrollo del razonamiento en pruebas de interpretación de datos o en cuestiones que 
requieran una aportación personal. 
• Ortografía. 
 
Para los descritos en B:       

% Trabajo % Proyectos NIVEL 

20 20 2º ESO 

20 20 3º ESO 

20 20 4º ESO 

5 - 1º Bach. 

5 - 2º Bach. (T.I. II) 

5 - 2º Bach.(Electro.) 
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Criterios de calificación: 
• Corrección en la expresión, tanto oral  como escrita, reflejando un conocimiento del 
vocabulario del área de Tecnología. 
• Grado  de  realización  y  entrega  de  las  actividades encomendadas. 
• Corrección  en  las  actividades  resueltas,  presentación  de esquemas, resúmenes, limpieza, 
etc. 
•Grado de exactitud en las respuestas a preguntas de clase. 
• Grado de participación en la exposición de trabajos y utilización de recursos. 
• Manejo correcto de herramientas y máquinas. 
• Acabado y funcionamiento de las construcciones. 
• Originalidad en los diseños. 
• Grado de autonomía y madurez.  
• Ortografía. 
 
Para los descritos en C:       

%  NIVEL 

20 2º ESO 

20 3º ESO 

20 4º ESO 

5 1º Bach. 

5 2º Bach. (T.I. II) 

5 2º Bach.(Electro.) 

 
Criterios de calificación: 
• Valoración de la actitud en clase y del interés demostrado ante los conceptos tratados en el 
aula y los trabajos realizados. 
• Coherencia en las respuestas dadas a las preguntas realizadas en clase. 
• Grado de participación en los grupos de trabajo. 
• Responsabilidad ante las tareas encomendadas. 
• Comportamiento respecto al profesorado, compañeros y materiales del aula. 
• Puntualidad y faltas de asistencia injustificadas. 
 
     El valor promedio se calculará siempre y cuando el alumno demuestre la adquisición de los 
estándares de aprendizaje de la materia y manifieste una actitud de superación frente al 
trabajo y respeto a sus compañeros, profesor y materiales de las diferentes aulas que ocupe en 
cada momento. 
     La calificación obtenida por el alumno se expresará de forma cuantitativa, considerándose 
negativa la de Insuficiente y positiva todas las demás. 
     La nota final  será la media aritmética ponderada de las notas obtenidas en los distintos 
trimestres siempre y cuando ninguno de ellos tenga una calificación inferior a 3 sobre 10. 
 
 
 
8.3. Sistema de recuperación 

     Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el 
alumno a lo largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando 
aquellos objetivos que no hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  
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     Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá  
presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre que versará sobre los contenidos 
tratados durante el curso. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el alumno deberá: 

 Hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro 
elemento que en el informe de evaluación negativa de Junio haya indicado el 
profesor. 

 Realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria.  
      Si el alumno  no se  presentara  a  la  prueba  extraordinaria  de Septiembre,  se reflejará 
como “No Presentado” (NP) y tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa.  
 
     Para la recuperación de alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores se 
programará un plan de trabajo que recoja los contenidos exigibles, así como las actividades de 
recuperación y que consistirá en la realización de dos cuadernillos de trabajo y dos pruebas 
teórico-prácticas en las fechas que convenientemente se avisarán. 
     En casos excepcionales el alumno podrá ser eximido de la realización de las pruebas 
(siempre y cuando haya hecho entrega de los cuadernillos de trabajo) y demuestre estar 
alcanzando los objetivos no logrados en el nivel anterior durante  el presente curso. 
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8.4. Criterios de evaluación y su correlación con estándares, competencias y contenidos 

8.4 

8.4.1.  2º ESO-Tecnología 

. Criterios  

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 c

la
ve

 a
 

la
s 

q
u

e
 c

o
n

tr
ib

u
ye

 

UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (5% de la nota global) 

EA.1.1.1. 

Diseña un 

prototipo que 

da solución a 

un problema 

técnico, 

mediante el 

proceso de 

resolución de 

problemas 

tecnológicos.  

CE.1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la 
creación de un producto 
tecnológico desde su 
origen hasta su 
comercialización 
describiendo cada una 
de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad 
y proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como 
de su posible impacto 
social. 

CAA 
CSC 
CCL 

CMCT 

UD.1 (La Tecnología y la resolución de problemas). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y aplica lo que has aprendido. Pág. 
13 y 15. 
Comprueba cómo progresas:  
Recuerda lo aprendido. Pág. 26. 
Emprender-aprender: Diseña y construye. Pág. 27. 
 
UD.2 (Expresión gráfica). 
Apéndice de proyectos.  
Proyecto 1: Diseño del vehículo con motor. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Diseño del ascensor. Págs. 240-245. 
 
UD.3 (Los materiales. La madera). 
Técnicas:  
Practica con madera. Diseña y construye un portacartas. 
Pág. 75. 
Practica con DM. Diseña y construye una caseta para 
pájaros. Págs. 76-77. 
Emprender-aprender: Proyecto con DM. Pág. 77. 
Emprender-aprender: Construye con corcho. Pág. 79. 
 
UD.4 (Los materiales metálicos). 
Emprender-aprender: Fabricación con alambre y chapa. 
Pág. 99. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 c

la
ve

 a
 

la
s 

q
u

e
 c

o
n

tr
ib

u
ye

 

UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.1.1.1. 

Diseña un 

prototipo que 

da solución a 

un problema 

técnico, 

mediante el 

proceso de 

resolución de 

problemas 

tecnológicos.  

CE.1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la 
creación de un producto 
tecnológico desde su 
origen hasta su 
comercialización 
describiendo cada una 
de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad 
y proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como 
de su posible impacto 
social. 

CAA 
CSC 
CCL 

CMCT 

UD.5 (Estructuras). 
Técnicas: Propuesta de trabajo. Pág. 118. 
Emprender-aprender: diseña y construye un puente 
levadizo. Pág. 118. 
Emprender-aprender: diseña y construye. Pág. 121. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del chasis del vehículo. 
Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Diseño y construcción de la estructura del 
ascensor. Págs. 240-245. 
 
UD.6 (Energía, máquinas y mecanismos). 
Técnicas: Practica con mecanismos. Propuesta de trabajo. 
Pág. 142. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño del sistema reductor del vehículo. Págs. 
234-239. 
Proyecto 2: Diseño del sistema de poleas del ascensor. 
Págs. 240-245. 
 
UD.7 (Circuitos eléctricos). 
Emprender-aprender: Fabricación de componentes 
eléctricos. Pág. 167. 
Emprender-aprender: Resuelve problemas prácticos. Pág. 
168. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 
vehículo. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 
ascensor. Págs. 240-245. 

EA.1.2.1. 
Elabora la 
documentación 
necesaria para 
la planificación 
y construcción 
del prototipo. 

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

SIEP 

CAA 

CSC 

CMCT 

UD.1 (La Tecnología y la resolución de problemas). 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 1. Pág. 16. 

Actividades 1-8. Pág. 19. 

 

UD.6 (Energía, máquinas y mecanismos). 

Técnicas: Practica con mecanismos. Propuesta de trabajo. 

Pág. 142. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Planificación y construcción del sistema 

reductor del vehículo. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Planificación y construcción del sistema de 

poleas del ascensor. Págs. 240-245. 



 

Departamento de Tecnología                                                                                     Programación Didáctica: Tecnología   

 

  

 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2018-2019 

 

31 

31 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
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s 
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u

e
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n
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u
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.1.3.1. 

Realiza 

adecuadame

nte los 

documentos 

técnicos 

necesarios en 

un proceso 

tecnológico, 

respetando la 

normalizació

n asociada. 

CE.1.3. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización asociada.  

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

UD.1 (La Tecnología y la resolución de problemas). 

Taller TIC: La memoria del proyecto. Actividad pág. 23. 

 

UD.2 (Expresión gráfica). 

Apéndice de proyectos.  

Proyecto 1: Realización de los planos del vehículo con 

motor. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Realización de los planos del ascensor. Págs. 

240-245 

 

UD.8 (El ordenador). 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Elaboración de los documentos del proyecto 

“vehículo con motor”. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Elaboración de los documentos del proyecto 

“ascensor”. Págs. 240-245. 

EA.1.4.1. 

Emplea las 

Tecnologías 

de la 

Información y 

la 

Comunicación 

para las 

diferentes 

fases del 

proceso 

tecnológico. 

CE.1.4. Emplear las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para las 
diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

CD 
SIEP 
CAA 

UD.1 (La Tecnología y la resolución de problemas). 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 8. Pág. 19. 
Taller TIC: El procesador de textos. Actividad Pág. 23. 

UD.3 (Los materiales. La madera). 

Taller TIC: Las presentaciones de diapositivas. Págs. 72-73. 

UD.4 (Los materiales metálicos). 

Taller TIC: Correo web. Págs. 96-97. 

UD.5 (Estructuras). 

Taller TIC: Buscadores. Propuesta de trabajo. Pág. 116. 

UD.6 (Energía, máquinas y mecanismos). 

Taller TIC: Vídeos y animaciones. Actividades 1-2. Pág. 141. 

UD.8 (El ordenador). 

Comprende, piensa, aplica…: 
Busca información. Pág. 181. 
Aplica lo aprendido. Pág. 183. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Elaboración de los documentos del proyecto 
“vehículo con motor”. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Elaboración de los documentos del proyecto 
“ascensor”. Págs. 240-245. 
UD.9 (La red Internet). 

Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Búsqueda de información para el diseño y 
construcción del vehículo con motor y difusión del mismo. 
Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Búsqueda de información para el diseño y 
construcción del ascensor y difusión del mismo. Págs. 240-
245. 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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s 
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u

e
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o
n
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u
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.1.5.1. 
Valora el 
desarrollo 
tecnológico 
en todas sus 
dimensiones.  

CE.1.5. Valorar el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones.  

CAA 
CSC 
CEC 

UD.1 (La Tecnología y la resolución de problemas). 

Comprende, piensa, aplica…: 

Aplica lo aprendido. Pág. 11. 

 

Emprender-aprender: Análisis de un objeto. Pág. 25. 

 

UD.5 (Estructuras). 

Comprende lo que has leído, busca y organiza la 

información Pág. 122. 

 

UD.6 (Energía, máquinas y mecanismos). 

Comprende lo que has leído, busca y organiza información. 

Pág. 146. 

dy su correlación con estándares, competencias y contenidos 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 c

la
ve

 a
 

la
s 

q
u

e
 c

o
n

tr
ib

u
ye

 UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica (25% de la nota global) 

EA.2.1.1. Representa 
mediante vistas y 
perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, 
mediante croquis y 
empleando criterios 
normalizados de 
acotación y escala.  

CE.2.1. Representar 

objetos mediante 

vistas y perspectivas 

(isométrica y 

caballera) aplicando 

criterios de 

normalización y 

escalas. 

CMCT  
CAA 
CEC 

UD.2 (Expresión gráfica). 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 

37 y 41. 

Comprende, piensa, aplica…: Actividad 1. Pág. 43. 

Comprueba cómo progresas. Aplica tus 

conocimientos y diseña. Págs. 48-49 

EA.2.2.1. Interpreta 
croquis y bocetos como 
elementos de 
información de 
productos tecnológicos. 

CE.2.2. Interpretar 

croquis y bocetos 

como elementos de 

información de 

productos 

tecnológicos.  

CMCT  
CAA 
CEC 

UD.2 (Expresión gráfica). 

Comprende, piensa, aplica…: 

Construye. Pág. 39. 

Emprender-aprender: Fabricación con cartón. Pág. 

47. 

Comprueba cómo progresas. Construye. Pág. 49. 

EA.2.3.1. Produce los 
documentos necesarios 
relacionados con un 
prototipo empleando 
cuando sea necesario 
software específico de 
apoyo. 

CE.2.3. 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 

UD.2 (Expresión gráfica). 

Apéndice de proyectos.  

Proyecto 1: Realización de los planos del vehículo 

con motor. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Realización de los planos del ascensor. 

Págs. 240-245 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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 UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

EA.2.4.1. Conoce y 

maneja los principales 

instrumentos de dibujo 

técnico. 

CE.2.4. Conocer y 
manejar los 
principales 
instrumentos de 
dibujo técnico.  

CMCT 

CAA 

UD.2 (Expresión gráfica). 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 

33 y 35. 

 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o
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e
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o

n
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ib
u
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 3. Materiales de uso técnico (20% de la nota global) 

EA.3.1.1. Describe las 

características propias de 

los materiales de uso 

técnico comparando sus 

propiedades. 

EA.3.1.2. Explica cómo se 

puede identificar las 

propiedades mecánicas 

de los materiales de uso 

técnico.  

CE.3.1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados 
en la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con 
las propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que 
se puedan producir.  

CMCT 

CAA 

CCL 

UD.3 (Los materiales. La madera). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Págs. 
53, 55 y 57. 
Resuelve problemas. Pág. 55. 
Comprende lo que lees y busca información. Pág. 
61, 63 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has 
aprendido. Actividades 2-4. Pág. 78. 
UD.4 (Los materiales metálicos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 
83. 
Comprende lo que lees. Pág. 87. 
Comprueba cómo progresas: 
Investiga. Actividad 4. Pág. 101. 

EA.3.2.1. Identifica y 

manipula las 

herramientas del taller 

en operaciones básicas 

de conformado de los 

materiales de uso 

técnico.  

EA.3.2.2. Elabora un plan 

de trabajo en el taller con 

especial atención a las 

normas de seguridad y 

salud. 

CE.3.2. Manipular y 
mecanizar materiales 
convencionales 
asociando la 
documentación 
técnica al proceso de 
producción de un 
objeto, respetando 
sus características y 
empleando técnicas y 
herramientas 
adecuadas con 
especial atención a las 
normas de seguridad 
y salud. 

SIEP 

CSC 

CEC 

UD.3 (Los materiales. La madera). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y busca información. Pág. 
70. 
Técnicas:  
Practica con madera. Diseña y construye un 
portacartas. Pág. 75. 
Practica con DM. Diseña y construye una caseta 
para pájaros. Págs. 76-77. 
Emprender-aprender:  
Proyecto con DM. Pág. 77. 
Construye con corcho. Pág. 79. 
UD.4 (Los materiales metálicos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividad 1. Pág. 90. 
Emprender-aprender: Fabricación con alambre y 
chapa. Pág. 99. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has 
aprendido. Actividades 4 y 6. Pág. 100. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.3.3.1. Conoce y 
analiza la clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico. 

CE.3.3. Conocer y 
analizar la 
clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico. 

CMCT 
CAA 
CCL 

UD.3 (Los materiales. La madera). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y busca información. Pág. 
61 y 63. 
UD.4 (Los materiales metálicos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividad 3. Pág. 83. 
Comprueba cómo progresas: 
Investiga. Actividad 4. Pág. 101. 

EA.3.4.1. Identifica los 
diferentes materiales con 
los que están fabricados 
objetos de uso habitual.  

CE.3.4. Identificar los 
diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de 
uso habitual.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

UD.3 (Los materiales. La madera). 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Actividad 1. Pág. 
78. 
Aplica tus conocimientos. Actividad 7. Pág. 78. 
UD.4 (Los materiales metálicos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividad 1. Pág. 89. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas (25% de la nota global) 

EA.4.1.1. Describe 
apoyándote en 
información escrita, 
audiovisual o digital, las 
características propias 
que configuran las 
tipologías de estructura. 
EA.4.1.2. Identifica los 
esfuerzos característicos 
y la transmisión de los 
mismos en los elementos 
que configuran la 
estructura. 

CE.4.1. 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 

UD.5 (Estructuras). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 
105, 109 
Comprende lo que lees. Pág. 107. 
Aplica lo aprendido y busca información. Pág. 110. 
Aplica lo aprendido. Pág. 113. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 1-7. 
Pág. 120. 
Busca información. Actividad 1. Pág. 120. 
Aplica tus conocimientos. Actividades 1-6. Págs. 
120-121. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.4.2.1. Describe 

mediante información 

escrita y gráfica como 

transforma el 

movimiento o lo 

transmiten los distintos 

mecanismos. 

EA.4.2.2. Calcula la 

relación de transmisión 

de distintos elementos 

mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 

EA.4.2.3. Explica la 

función de los elementos 

que configuran una 

máquina o sistema desde 

el punto de vista 

estructural y mecánico. 

EA.4.2.4. Simula 

mediante software 

específico y mediante 

simbología normalizada 

circuitos mecánicos. 

CE.4.2. Observar, 

conocer y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de 

transformar y 

transmitir 

movimientos, en 

máquinas y sistemas, 

integrados en una 

estructura. Calcular 

sus parámetros 

principales. 

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

UD.6 (Energía, máquinas y mecanismos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-5. Pág. 131. 
Actividades 1-2. Pág. 133. 
Actividades 1-4. Pág. 135. 
Actividades 1-3. Pág. 137. 
 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo aprendido y aplica tus conocimientos. 
Pág. 144. 
Resuelve problemas. Pág. 145. 
 
Emprender-aprender: Analiza una bicicleta. Pág. 
145. 

EA.4.3.1. Explica los 
principales efectos de la 
corriente eléctrica y su 
conversión. 

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

CMCT 
CSC 
CCL 

UD.7 (Circuitos eléctricos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Recuerda lo aprendido. Actividades 2-3. Pág. 168. 
Comprueba como progresas: Recuerda lo 
aprendido. Actividades 2-3. Pág. 168. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.4.4.1. Utiliza las 

magnitudes eléctricas 

básicas. 

EA.4.4.2. Manipula los 
instrumentos de medida 
para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos. 

CE.4.4. Conocer y 
calcular las principales 
magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, 
aplicando las leyes de 
Ohm y de Joule. 
Experimentar con 
instrumentos de 
medida y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas.  

CAA 
CMCT 

UD.7 (Circuitos eléctricos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-2. Pág. 159. 
Actividades 3-6. Pág. 160. 
Comprueba cómo progresas: Resuelve problemas. 
Págs. 168-169. 

EA.4.5.1. Diseña 

utilizando software 

específico y simbología 

adecuada circuitos 

eléctricos básicos y 

experimenta con los 

elementos que lo 

configuran. 

EA.4.5.2. Diseña y monta 

circuitos eléctricos 

básicos empleando 

bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, 

baterías y conectores.  

CE.4.5. Conocer los 
principales elementos 
de un circuito 
eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada. 
Montar circuitos con 
operadores 
elementales a partir 
de un esquema 
predeterminado.  

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

UD.7 (Circuitos eléctricos). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 152. 
Actividades 1-4. Pág. 155. 
Taller TIC: simulación de circuitos eléctricos. Págs. 
162-163. 
Técnicas: fabricación de componentes eléctricos. 
Págs. 166-167. 
 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 4-11. 
Pág. 168. 
Aplica tus conocimientos. Pág. 169. 

EA.4.6.1.Diseña, 

construye y controla 

soluciones técnicas a 

problemas sencillos, 

utilizando mecanismos y 

circuitos.  

CE.4.6. Diseñar, 
construir y controlar 
soluciones técnicas a 
problemas sencillos, 
utilizando 
mecanismos y 
circuitos.  

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

UD.6 (Energía, máquinas y mecanismos). 
Técnicas: Practica con mecanismos. Propuesta de 
trabajo. Pág. 142. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del sistema 
reductor del vehículo. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del sistema de 
poleas del ascensor. Págs. 240-245. 
 
UD.7 (Circuitos eléctricos). 
Emprender-aprender: Fabricación de componentes 
eléctricos. Pág. 167. 
Emprender-aprender: Resuelve problemas 
prácticos. P.ag. 168. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del vehículo. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del ascensor. Págs. 240-245. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control (10% de la nota global) 

EA.5.1.1. Conoce y 
maneja un entorno de 
programación 
distinguiendo sus partes 
más importantes y 
adquiere las habilidades 
y los conocimientos 
necesarios para elaborar 
programas informáticos 
sencillos utilizando 
programación gráfica por 
bloques de 
instrucciones.  

CE.5.1. Conocer y 
manejar un entorno 
de programación 
distinguiendo sus 
partes más 
importantes y adquirir 
las habilidades y los 
conocimientos 
necesarios para 
elaborar programas 
informáticos sencillos 
utilizando 
programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones.  

CD 
CMCT 
CAA 
CCL 
SIEP 

UD.10 (Programación). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 2-4. Pág. 211. 
Actividades 1-6. Pág. 215. 
Actividades 1-4. Pág. 217. 
Actividades 1-2. Pág. 219. 
Actividad 1. Pág. 221. 
Actividades 1-3. Pág. 223. 
Actividades 1-2. Pág. 225. 
Actividades 1-2. Pág. 227. 

EA.5.2.1. Analiza un 
problema y elabora un 
diagrama de flujo y 
programa que lo 
solucione.  

CE.5.2. Analizar un 
problema y elaborar 
un diagrama de flujo y 
programa que lo 
solucione.  

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

 

UD.10 (Programación). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividad 1. Pág. 211. 
Actividades 1-5. Pág. 213. 
Actividades 1-6. Pág. 215. 
Actividades 1-4. Pág. 217. 
Actividades 1-2. Pág. 219. 
Actividad 2. Pág. 221. 
Actividades 3-4. Pág. 225. 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus 
conocimientos. Págs. 228-229. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación (15% de la nota global) 

EA.6.1.1. Identifica las 
partes de un ordenador 
y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

CE.6.1. Distinguir las 
partes operativas de un 
equipo informático, 
localizando el 
conexionado funcional, 
sus unidades de 
almacenamiento y sus 
principales periféricos.  

CD  
CMCT  

CCL 

UD.8 (El ordenador). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 
179, 183, 185 
Comprende lo que lees. Pág. 181. 
Piensa y calcula. Pág. 185. 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus 
conocimientos. Pág. 186. 
Emprender-aprender: un ordenador desde dentro. 
Pág. 187. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.6.2.1. Instala y 
maneja programas y 
software básicos. 
EA.6.2.2. Utiliza 
adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos 
electrónicos. 

CE.6.2. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, 
etc.).  

CD 
SIEP 

UD.8 (El ordenador). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Busca información. Pág. 181. 
Aplica lo aprendido. Pág. 183. 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus 
conocimientos. Actividad 5 Pág. 186. 
En la Web. Recursos y materiales complementarios. 

EA.6.3.1. Aplica las 

destrezas básicas para 

manejar sistemas 

operativos, 

distinguiendo software 

libre de privativo.  

CE.6.3. Aplicar las 

destrezas básicas para 

manejar sistemas 

operativos, 

distinguiendo software 

libre de privativo.  

CD 
SIEP  
CCL 

UD.8 (El ordenador). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 
175. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has 
aprendido. Actividad 7. Pág. 186. 

EA.6.4.1.Aplica las 

destrezas básicas para 

manejar herramientas 

de ofimática 

elementales 

(procesador de textos, 

editor de 

presentaciones y hoja 

de cálculo). 

CE.6.4. Aplicar las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas 
de ofimática 
elementales 
(procesador de textos, 
editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo).  

CD 
SIEP 
CCL 

UD.8 (El ordenador). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Aplica lo aprendido. Pág. 177. 
Busca información. Pág. 181. 
Aplica lo aprendido. Pág. 183. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Elaboración de los documentos del 
proyecto “vehículo con motor”. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Elaboración de los documentos del 
proyecto “ascensor”. Págs. 240-245. 

EA.6.5.1. Elabora 
proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y 
es capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

CE.6.5. Utilizar un 

equipo informático 

para elaborar y 

comunicar proyectos 

técnicos.  

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
CCL 

UD.8 (El ordenador). 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Elaboración de los documentos del 
proyecto “vehículo con motor”. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Elaboración de los documentos del 
proyecto “ascensor”. Págs. 240-245. 
UD.9 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Búsqueda de información para el diseño 
y construcción del vehículo con motor y difusión del 
mismo. Págs. 234-239. 
Proyecto 2: Búsqueda de información para el diseño 
y construcción del ascensor y difusión del mismo. 
Págs. 240-245. 

EA.6.6.1. Maneja 
espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de intercambio 
de información. 

CE.6.6. Conocer el 
concepto de Internet, 
su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

CD 
CAA 
CSC 

UD.9 (La red internet). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 192. 
Taller TIC: Utiliza Internet. Pág. 206 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has 
aprendido y pon en práctica. Pág. 207. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.6.7.1. Conoce las 
medidas de seguridad 
aplicables a cada 
situación de riesgo. 

CE.6.7. Utilizar internet 
de forma segura para 
buscar, publicar e 
intercambiar 
información a través de 
servicios web, citando 
correctamente el tipo 
de licencia del 
contenido (copyright o 
licencias colaborativas).  

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

 

UD.9 (La red internet). 
Taller TIC: Reflexiona. Pág. 206 
Comprueba cómo progresas: Pon en práctica. 
Actividades 3-4. Pág. 207. 
Comprende lo que has leído y busca información. 
Pág. 208. 

EA.6.8.1. Valora el 

impacto de las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

sociedad actual. 

CE.6.8. Valorar el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual.  

CD 
CSC 
CEC 

UD.9 (La red internet). 
Comprueba cómo progresas: Investiga. Actividades 
1-2. Pág. 207. 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (20% de la nota global) 

EA.1.1.1. 

Diseña un 

prototipo que 

da solución a 

un problema 

técnico, 

mediante el 

proceso de 

resolución de 

problemas 

tecnológicos.  

CE.1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la 
creación de un producto 
tecnológico desde su 
origen hasta su 
comercialización 
describiendo cada una 
de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad 
y proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como 
de su posible impacto 
social. 

CAA 
CSC 
CCL 

CMCT 

UD.1 (El diseño y el dibujo de objetos). 
Emprender-aprender. Diseña y construye. Pág. 29 
Apéndice de proyectos. Proyecto 1: Diseño del vehículo 
con automatismo. Págs. 186-191. 
 
UD.3 (Mecanismos). 
Técnicas: Practica con metales. Fabricación de 
mecanismos. 
Págs. 74-75. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño del sistema de tracción del vehículo. 
Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño del sistema reductor del programador. 
Págs. 192-197. 
 
UD.4 (Energía eléctrica). 
Técnicas: Practica y construye. Diseña y construye un 
generador eléctrico. Págs. 92-93. 
Emprender-aprender: Proyecto. Modificar el diseño del 
generador eléctrico. Pág. 93. 
 
UD.5 (Circuitos eléctricos y electrónicos). 
Emprender-aprender: Construye. Diseña y fabrica un 
entrenador eléctrico. Pág. 123. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 
vehículo. Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 
semáforo. Págs. 192-197 
 
UD.6 (Automatismos y sistemas de control). 
Emprender-aprender: Diseña y construye. Clasificador de 
monedas. Pág. 145. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 2: Diseño y construcción del programador del 
semáforo. Págs. 192-197 

EA.1.2.1. 
Elabora la 
documentaci
ón necesaria 
para la 
planificación 
y 
construcción 
del prototipo. 

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

SIEP 
CAA 
CSC 

CMCT 

UD.3 (Mecanismos). 
Técnicas: Practica con metales. Fabricación de 
mecanismos. 
Págs. 74-75. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Planificación y construcción del sistema de 
tracción del vehículo. Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Planificación y construcción del sistema 
reductor del programador. Págs. 192-197. 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.1.3.1. 
Realiza 
adecuadame
nte los 
documentos 
técnicos 
necesarios en 
un proceso 
tecnológico, 
respetando la 
normalización 
asociada. 

CE.1.3. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización asociada.  

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

UD.7 (Utilización de las hojas de cálculo). 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del vehículo con 
automatismo. Págs. 186-191 
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del semáforo. 
Págs. 192-197 

EA.1.4.1. 
Emplea las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicació
n para las 
diferentes 
fases del 
proceso 
tecnológico. 

CE.1.4. Emplear las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para las 
diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

CD 
SIEP 
CAA 

UD.2 (Materiales de uso técnico). 
Taller TIC: Aplicaciones para tomar notas. Actividades 1-4. 
Pág. 50. 
 
UD.3 (Mecanismos). 
Taller TIC: Crear un video digital. Actividad 1. Págs. 72-73. 
 
UD.4 (Energía eléctrica). 
Taller TIC: Procesador de textos. Actividades 1-12. Págs. 
94-97 
 
UD.7 (Utilización de las hojas de cálculo). 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del vehículo con 
automatismo. Págs. 186-191 
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del semáforo. 
Págs. 192-197 

EA.1.5.1. 
Valora el 
desarrollo 
tecnológico 
en todas sus 
dimensiones.  

CE.1.5. Valorar el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones.  

CAA 
CSC 
CEC 

UD.1 (El diseño y el dibujo de objetos). 
Comprende lo que has leído e investiga: Diseño sostenible. 
Pág. 30 
UD.6 (Automatismos y sistemas de control). 
Comprende lo que has leído e investiga. Los autómatas. 
Pág. 146 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica (20% de la nota global) 

EA.2.1.1. Representa 

mediante vistas y 

perspectivas objetos y 

sistemas técnicos, 

mediante croquis y 

empleando criterios 

normalizados de acotación 

y escala.  

CE.2.1. Representar 

objetos mediante vistas 

y perspectivas 

(isométrica y caballera) 

aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

CMCT  
CAA 
CEC 

UD.1 (El diseño y el dibujo de objetos). 
Comprende, piensa, aplica…  
Actividad 1.Pag.21. 
Actividades 1 y 2. Pág.23. 
Comprueba cómo progresas.  
Recuerda lo que has aprendido. Pág.28 
Aplica tus conocimientos. Pág.28-29.  

EA.2.2.1. Interpreta 

croquis y bocetos como 

elementos de información 

de productos 

tecnológicos. 

CE.2.2. Interpretar 

croquis y bocetos como 

elementos de 

información de 

productos tecnológicos.  

CMCT  
CAA 
CEC 

UD.1 (El diseño y el dibujo de objetos). 
Comprende, piensa, aplica… 
Actividades 1 y 2. Pág. 15. 

EA.2.3.1. Produce los 

documentos necesarios 

relacionados con un 

prototipo empleando 

cuando sea necesario 

software específico de 

apoyo. 

CE.2.3. 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 

UD.1 (El diseño y el dibujo de objetos). 
Emprender-aprender. Diseña y construye. Pág. 29 
Taller TIC: QCAD. Pág. 24. 
Apéndice de proyectos. Proyecto 1: Diseño del 
vehículo con automatismo. Págs. 186-191. 

EA.2.4.1. Representa 

objetos mediante 

aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador.  

CE.2.4. Representar 

objetos mediante 

aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador.  

CD  
CMCT  
SIEP  
CAA 
CEC 

UD.1 (El diseño y el dibujo de objetos). 
Taller TIC: QCAD. Pág. 24. 
En la Web. Recursos y materiales 
complementarios: Fichas de trabajo. Dibujo 
asistido por ordenador. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 3. Materiales de uso técnico (10% de la nota global) 

EA.3.1.1. Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 
EA.3.1.2. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas de 
los materiales de uso 
técnico.  

CE.3.1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados en 
la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir.  

CMCT 
CAA 
CCL 

UD.2 (Materiales de uso técnico). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 33. 
Actividades 1-3. Pág. 45. 
Emprender-aprender: Ensayo de materiales. Pág. 
55.  

EA.3.2.1. Identifica y 
manipula las herramientas 
del taller en operaciones 
básicas de conformado de 
los materiales de uso 
técnico.  
EA.3.2.2. Elabora un plan 
de trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

CE.3.2. Manipular y 
mecanizar materiales 
convencionales 
asociando la 
documentación técnica 
al proceso de 
producción de un 
objeto, respetando sus 
características y 
empleando técnicas y 
herramientas 
adecuadas con especial 
atención a las normas 
de seguridad y salud. 

SIEP 
CSC 
CEC 

UD.2 (Materiales de uso técnico). 
Técnicas: Practica con plásticos. Pág. 52 
Emprender-aprender: Construir una bomba de 
aire. Pág. 53. 
Apéndice de proyectos. Proyecto 1: 
Construcción del chasis del vehículo. Págs. 185-
191. 

EA.3.3.1. Conoce y analiza 
la clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso técnico. 

CE.3.3. Conocer y 
analizar la clasificación 
y aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico. 

CMCT 
CAA 
CCL 

UD.2 (Materiales de uso técnico). 
Comprende, piensa, aplica… 
Actividad 4. Pág. 47. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has 
aprendido. Actividades 4, 9, 12, 15, 16.Pág. 54. 
Comprende lo que has leído e investiga: El 
grafeno. Pág. 56 

EA.3.4.1. Identifica los 
diferentes materiales con 
los que están fabricados 
objetos de uso habitual.  

CE.3.4. Identificar los 
diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de 
uso habitual.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

UD.2 (Materiales de uso técnico). 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 54. 
Aplica lo que has aprendido. Pág. 54.  
Investiga. Pág. 55.  
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UNIDADES IMPLICADAS 

(C0NTENIDOS) 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas (30% de la nota global) 

EA.4.2.1. Describe 
mediante información 
escrita y gráfica como 
transforma el movimiento 
o lo transmiten los 
distintos mecanismos. 
EA.4.2.2. Calcula la 
relación de transmisión de 
distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 
EA.4.2.3. Explica la función 
de los elementos que 
configuran una máquina o 
sistema desde el punto de 
vista estructural y 
mecánico. 
EA.4.2.4. Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 
mecánicos. 

CE.4.2. Observar, 
conocer y manejar 
operadores mecánicos 
responsables de 
transformar y transmitir 
movimientos, en 
máquinas y sistemas, 
integrados en una 
estructura. Calcular sus 
parámetros principales. 

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

UD.3 (Mecanismos). 
Comprende, piensa, aplica…: Actividades 1-2. Pág. 
59. 
Actividades 1-3. Pág. 61. 
Actividades 1-5. Pág. 63. 
Actividades 1-3. Pág. 67. 
Actividad 1. Pág. 69. 
Actividades 1-3. Pág. 71. 
Comprueba cómo progresas: Comprueba lo que 
has aprendido y Resuelve problemas. Pág. 76-77.  
Investiga. Pág. 77. 
Usa las TIC. Pág. 77. 

EA.4.3.1. Explica los 
principales efectos de la 
corriente eléctrica y su 
conversión. 

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

CMCT 
CSC 
CCL 

UD.4 (Energía eléctrica). 
Comprende, piensa, aplica… 
Actividades 1-2. Pág. 83. 
Actividad 1. Pág. 89. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 98. 
Investiga. Pág. 98. 
Resuelve problemas. Pág. 98. 
 
UD.5 (Circuitos eléctricos y electrónicos). 
Comprende, piensa, aplica…: Aplica lo que has 
aprendido.  
Pág. 107. 
Comprende lo que has leído y busca información. 
La guerra de las corrientes. Pág. 124. 

EA.4.4.1. Utiliza las 
magnitudes eléctricas 
básicas. 
EA.4.4.2. Manipula los 
instrumentos de medida 
para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos. 

CE.4.4. Conocer y 
calcular las principales 
magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de 
Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida 
y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas.  

CAA 
CMCT 

UD.5 (Circuitos eléctricos y electrónicos). 
Comprende, piensa, aplica…: Aplica lo que has 
aprendido.  
Actividades 1-4. Pág. 105. 
Actividad 1. Pág. 108. 
Actividad 1. Pág. 109. 
Actividad 1. Pág. 115. 
Resuelve problemas. Pág. 110. 
Técnicas: Practica y construye. Medida de 
magnitudes eléctricas. Págs. 120-121. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido, aplica tus 
conocimientos y resuelve problemas. Págs. 122-
123. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(C0NTENIDOS) 

EA.4.5.1. Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos 
y experimenta con los 
elementos que lo 
configuran. 
EA.4.5.2. Diseña y monta 
circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y  
conectores.  

CE.4.5. Conocer los 
principales elementos 
de un circuito eléctrico. 
Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada. Montar 
circuitos con 
operadores elementales 
a partir de un esquema 
predeterminado.  

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

UD.5 (Circuitos eléctricos y electrónicos). 
Taller TIC: Simulación de circuitos eléctricos. Págs. 
118-119. 
Comprende, piensa, aplica…: Aplica. Pág. 117. 
Emprender-aprender: Construye. Diseña y fabrica 
un entrenador eléctrico. Pág. 123. 

EA.4.6.1.Diseña, construye 
y controla soluciones 
técnicas a problemas 
sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos.  

CE.4.6. Diseñar, 
construir y controlar 
soluciones técnicas a 
problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y 
circuitos.  

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

UD.3 (Mecanismos). 
Técnicas: Practica con metales.  
Págs. 74-75. Fabricación de mecanismos. 
Apéndice de proyectos:  
Proyecto 1: Diseño y construcción del sistema de 
tracción del vehículo. Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del sistema 
reductor del programador. Págs. 192-197. 
 
UD.4 (Energía eléctrica). 
Técnicas: Practica y construye. Diseña y construye 
un generador eléctrico. Págs. 92-93. 
Emprender-aprender: Proyecto. Mejora el diseño 
del generador eléctrico. Pág. 93. 
 
UD.5 (Circuitos eléctricos y electrónicos). 
Emprender-aprender: Construye. Diseña y fabrica 
un entrenador eléctrico. Pág. 123. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del vehículo. Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del semáforo. Págs. 192-197 
 
UD.6 (Automatismos y sistemas de control). 
Emprender-aprender: Diseña y construye. 
Clasificador de monedas. Pág. 145. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 2: Diseño y construcción del 
programador del semáforo. Págs. 192-197 

EA.4.7.1. Conoce y valora 
el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una 
mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

CE.4.7. Conocer y 
valorar el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 
una mayor eficiencia y 
ahorro energético.  

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL 

UD.4 (Energía eléctrica). 
Comprende, piensa, aplica… 
Actividades 1-4. Pág. 91. 
Comprende lo que has leído e investiga: Vehículos 
híbridos eléctricos. Pág. 100. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. (5% de la nota global) 

E.A.5.3.1. Identifica 
sistemas automáticos de 
uso cotidiano. Comprende 
y describe su 
funcionamiento 

CE.5.3. Identificar 
sistemas automáticos 
de uso cotidiano. 
Comprender y describir 
su funcionamiento.  

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CCL 

UD.6 (Automatismos y sistemas de control). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Trabaja con imágenes. Pág. 129. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 144. 
Aplica lo que has aprendido. Pág. 144. 
Investiga. Pág. 145. 

E.A.5.4.1. Elabora un 
programa estructurado 
para el control de un 
prototipo. 

CE.5.4. Elaborar un 
programa estructurado 
para el control de un 
prototipo.  

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

UD.6 (Automatismos y sistemas de control). 
Taller TIC: Control con Arduino. Págs. 140-143. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación (15% de la nota global) 

EA.6.4.1. Aplica las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de presentaciones y 
hoja de cálculo). 

CE.6.4. Aplicar las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas 
de ofimática 
elementales 
(procesador de textos, 
editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo).  

CD 
SIEP 
CCL 

UD.7 (Utilización de las hojas de cálculo). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades guiadas. Págs. 149, 
151, 153, 155 y 157. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido, investiga y pon en 
práctica. Pág. 162. 
Finaliza el libro Comunidades autónomas. Pág. 163. 
Representa información en un diagrama de 
sectores con rótulos. Pág. 163. 

 

EA.6.5.1. Elabora 
proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es 
capaz de presentarlos y 
difundirlos. 

CE.6.5. Utilizar un 
equipo informático para 
elaborar y comunicar 
proyectos técnicos.  

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
CCL 

UD.7 (Utilización de las hojas de cálculo). 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del 
vehículo con automatismo. Págs. 186-191 
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del 
semáforo. Págs. 192-197 
 
UD.8 (Publicación e intercambio de información 
en internet). 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Págs. 
169 y 175. 
Emprender-aprender: Taller de ideas innovadoras. 
Pág. 183. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.6.6.1. Maneja espacios 
web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio 
de información. 

CE.6.6. Conocer el 
concepto de Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable.  

CD 
CAA 
CSC 

UD.8 (Publicación e intercambio de información 
en internet). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees, aplica lo aprendido y 
busca información. Pág. 167. 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 
171. 
Busca información y aplica lo aprendido. Pág. 173. 
Taller TIC: Edición online colaborativa con Google 
Drive. Actividades 1-2. Pág. 181. 
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 1-9. 
Pág. 182. 

 

EA.6.7.1. Conoce las 
medidas de seguridad 
aplicables a cada situación 
de riesgo. 

CE.6.7. Utilizar internet 
de forma segura para 
buscar, publicar e 
intercambiar 
información a través de 
servicios web, citando 
correctamente el tipo 
de licencia del 
contenido (copyright o 
licencias colaborativas).  

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

 

UD.8 (Publicación e intercambio de información 
en internet). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Comprende lo que lees y busca información. Pág. 
179.  
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 12-13. 
Pág. 182. 
Aplica tus conocimientos. Pág. 182. 
Comprende lo que has leído, busca y organiza 
información: El día que a Carlos le “fusilaron” su 
trabajo de fin de curso. Pág. 184. 

EA.6.8.1. Valora el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

CE.6.8. Valorar el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual.  

CD 
CSC 
CEC 

UD.8 (Publicación e intercambio de información 
en internet). 
Comprende lo que has leído, busca y organiza 
información: El día que a Carlos le “fusilaron” su 
trabajo de fin de curso. Pág. 184. 
Comprueba cómo progresas: Reflexiona. Pág. 183 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la comunicación (10% de la nota global) 

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 

UD.2 (Redes). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-2. Pág. 49. 
Actividades 1-4. Pág. 53. 
Técnicas: Conexionado de un cable cruzado. 
Págs. 72-73. 
Taller TIC: Prácticas con el router Comtrend 
536+. Págs. 76-78. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo 
aprendido. Pág. 79. 

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 del 
Internet. 

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CSC 

UD.2 (Redes). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-6. Pág. 63. 
Actividad 1. Pág. 69. 
Práctica guiada. Pág. 67. 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus 
conocimientos. Actividades 1 y 5. Pág. 79. 

 

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 

UD.5 (Control y robótica). 
Técnicas: Practica con Arduino. Págs. 172-175. 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus 
conocimientos. Pág. 176. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: programación del girasol. Págs. 252-
257. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

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 

UD.2 (Redes). 
Práctica guiada. Pág. 67. 
Taller TIC:  
Conectar dos equipos en red. Pág. 74. 
Montar una red Ad hoc. Pág. 75. 
 
UD.5 (Control y robótica). 
Comprende, piensa aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 155. 
Actividad guiada. Pág. 157. 
Actividades 6-9. Pág. 159. 
Actividad 10. Pág. 161. 
Actividades 1-2. Pág. 165. 
Actividad 3. Pág. 166. 
 
UD.7 (Impresión 3D). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 215. 
Actividades1-3. Pág. 217. 
Actividades 1-9. Pág. 219. 
Actividades 1-3. Pág. 220. 
Actividades 1-2. Pág. 221. 
Actividades 1-7. Pág. 224. 
Actividades 1-3. Pág. 225. 
Actividades 1-2. Pág. 226. 
Comprueba cómo progresas: Aplica lo que has 
aprendido. Págs. 232-233. 

EA.1.5.1. Conocer las 
partes básicas del 
funcionamiento de las 
plataformas de objetos 
conectados a Internet. 

CE.1.5. Conocer las partes 
básicas del 
funcionamiento de las 
plataformas de objetos 
conectados a Internet, 
valorando su impacto 
social. 

CMCT 
CD 
CSC 

UD.2 (Redes). 
En la web: partes básicas del funcionamiento de 
las plataformas de objetos conectados a Internet 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas (20% de la nota global) 

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 

UD.1 (Instalaciones en la vivienda). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividad 1. Pág. 13. 
Actividades 1-2. Pág. 23. 
Comprende, piensa, investiga…: 
Actividad 1. Pág. 25. 
Actividades 1-2. Pág. 31. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que 
has aprendido y aplica tus conocimientos. Pág. 
40. 

 

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 

UD.1 (Instalaciones en la vivienda). 
Emprender-aprender: Diseña sistemas de ahorro 
energético. Pág. 41 

 

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 

UD.1 (Instalaciones en la vivienda). 
Técnicas: instalaciones eléctricas. Págs. 36-38. 

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 

UD.1 (Instalaciones en la vivienda). 
Comprende, piensa, investiga…: Actividades 1- 2. 
Pág. 19. 
Comprende, piensa, aplica…: Actividades 1-3. 
Pág. 35. 
Emprender-aprender: Gestiona un certificado 
energético. Pág. 41. 
 
Comprueba cómo progresas: 
Aplica tus conocimientos. Actividad 3. Pág. 40. 
Resuelve problemas. Pág. 41. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 3. Electrónica (20% de la nota global) 

EA.3.1.1. Describe el 
funcionamiento de un 
circuito electrónico 
formado por 
componentes 
elementales. 
EA.3.1.2. Explica las 
características y 
funciones de 
componentes básicos: 
resistor, condensador, 
diodo y transistor. 

CE.3.1. Analizar y 
describir el 
funcionamiento y la 
aplicación de un circuito 
electrónico y sus 
componentes 
elementales.  

CMCT 
CAA 

UD.3 (Electrónica analógica). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-2. Pág. 83. 
Actividad 1. Pág. 85. 
Actividades 1-2. Pág. 93. 
Actividad 3. Pág. 94. 
Actividad 4. Pág. 97. 
Actividad 1. Pág. 101. 
Actividad 2. Pág. 103. 
Actividades 1-2. Pág. 111. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que 
has aprendido y aplica tus conocimientos. Pág. 
120. 
 
UD.4 (Electrónica digital). 
Comprende, piensa, aplica…: Actividades 1-2. 
Pág. 127. 
Funciones lógicas:  
Ejercicios resueltos. Pág. 127. 
Ejercicios resueltos. Pág. 129. 
Comprueba cómo progresas:  
Aplica tus conocimientos. Actividad 10. Pág. 141. 

EA.3.2.1. Emplea 
simuladores para el 
diseño y análisis de 
circuitos analógicos 
básicos, empleando 
simbología adecuada. 

CE.3.2. Emplear 
simuladores que faciliten 
el diseño y permitan la 
práctica con la simbología 
normalizada.  

CMCT 
CD 

CAA 

UD.3 (Electrónica analógica). 
Técnicas: 
Sensor de oscuridad. Pág. 116. 
Sensor de luz. Pág. 117. 
Sensor de temperatura. Pág. 118. 
Temporizador con transistores. Pág. 118. 
Temporizador con el 555. Pág. 119. 
El 555 como intermitente. Pág. 119. 
 
UD.4 (Electrónica digital). 
Taller TIC: Crocodile Clips. Págs. 138-139. 

EA.3.3.1. Realiza el 
montaje de circuitos 
electrónicos básicos 
diseñados previamente. 

CE.3.3. Experimentar con 
el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y 
digitales elementales, 
describir su 
funcionamiento y 
aplicarlos en el proceso 
tecnológico.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD.3 (Electrónica analógica). 
Comprende, piensa, aplica…: Actividad 2. Pág. 
85. 
Elementos de mando: práctica guiada. Pág. 86. 
Técnicas: 
Sensor de oscuridad. Pág. 116. 
Sensor de luz. Pág. 117. 
Sensor de temperatura. Pág. 118. 
Temporizador con transistores. Pág. 118. 
Temporizador con el 555. Pág. 119. 
El 555 como intermitente. Pág. 119. 
Emprender-aprender: Diseña. Pág. 121. 
 
UD.4 (Electrónica digital). 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus 
conocimientos. Actividades 3-10. Pág. 141. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.3.4.1. Realiza 
operaciones lógicas 
empleando el álgebra de 
Boole. 
EA.3.4.2. Relaciona 
planteamientos lógicos 
con procesos técnicos. 

CE.3.4. Realizar 
operaciones lógicas 
empleando el álgebra de 
Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos 
sencillos.  

CMCT 
CD 

UD.4 (Electrónica digital). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-2. Pág. 127. 
Actividad 3. Pág. 128. 
Actividades 4-5. Pág. 129. 
Comprueba cómo progresas: Aplica tus 
conocimientos. Actividad 1. Pág. 141. 

EA.3.5.1. Resuelve 
mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos 
sencillos. 

CE.3.5. Resolver 
mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos 
sencillos.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD.4 (Electrónica digital). 
Comprueba cómo progresas:  
Aplica tus conocimientos. Actividades 3-10. Pág. 
141. 

EA.3.6.1. Analiza 
sistemas automáticos, 
describiendo sus 
componentes. 

CE.3.6. Analizar sistemas 
automáticos, describir 
sus componentes. 
Explicar su 
funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones 
más importantes de estos 
sistemas.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD.3 (Electrónica analógica). 
Comprueba cómo progresas: Resuelve 
problemas. Actividad 7. Pág. 121.  
Emprender-aprender: Diseña. Pág. 121. 
 
UD.5 (Control y robótica). 
Comprende, piensa aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 145. 
Actividades 1-3. Pág. 147. 
Actividades 1-3. Pág. 150. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que 
has aprendido. Pág. 176. 

EA.3.7.1. Monta circuitos 
sencillos. 

CE.3.7. Montar circuitos 
sencillos.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD.3 (Electrónica analógica). 
Técnicas: 
Sensor de oscuridad. Pág. 116. 
Sensor de luz. Pág. 117. 
Sensor de temperatura. Pág. 118. 
Temporizador con transistores. Pág. 118. 
Temporizador con el 555. Pág. 119. 
El 555 como intermitente. Pág. 119. 
 
UD.4 (Electrónica digital). 
Comprueba cómo progresas:  
Aplica tus conocimientos. Actividades 3-10. Pág. 
141 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 4. Control y robótica (20% de la nota global) 

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 

UD.5 (Control y robótica). 
Comprende, piensa aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 145. 
Actividades 1-3. Pág. 147. 
Actividades 1-3. Pág. 150. 
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que 
has aprendido. Pág. 176. 
 

EA.4.2.1. Representa y 
monta automatismos 
sencillos. 

CE.4.2. Montar 
automatismos sencillos. 
Diseñar, proyectar y 
construir el prototipo de 
un robot o sistema de 
control que resuelva un 
problema tecnológico, 
cumpliendo con unas 
condiciones iniciales.  

CMCT 
SIEP 
CAA 
CSC 

UD.5 (Control y robótica). 
Técnicas: Practica con Arduino. Págs. 172-175. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: diseño y construcción del girasol. 
Págs. 252-257. 
 

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 

UD.5 (Control y robótica). 
Técnicas: Practica con Arduino. Págs. 172-175. 
Comprueba cómo progresas: 
Aplica tus conocimientos. Pág. 176. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: programación del girasol. Págs. 252-
257. 
 

CE.4.4. Manejar programas de diseño asistido por 
ordenador de productos y adquirir las habilidades y 
los conocimientos básicos para manejar el software 
que controla una impresora 3D.   

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

 
UD.7 (Impresión 3D). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 215. 
Actividades1-3. Pág. 217. 
Actividades 1-9. Pág. 219. 
Actividades 1-3. Pág. 220. 
Actividades 1-2. Pág. 221. 
Actividades 1-7. Pág. 224. 
Actividades 1-3. Pág. 225. 
Actividades 1-2. Pág. 226. 
Comprueba cómo progresas: Aplica lo que has 
aprendido. Págs. 232-233. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

CE.4.5. Conocer el funcionamiento de una impresora 
3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el 
desarrollo de un proyecto tecnológico.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

UD.7 (Impresión 3D). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-3. Pág. 215. 
Actividades1-3. Pág. 217. 
Actividades 1-9. Pág. 219. 
Actividades 1-3. Pág. 220. 
Actividades 1-2. Pág. 221. 
Actividades 1-7. Pág. 224. 
Actividades 1-3. Pág. 225. 
Actividades 1-2. Pág. 226. 
Actividades 1-3. Pág. 229. 
Actividades 1-3. Pág. 231. 
Comprueba cómo progresas:  
Aplica lo que has aprendido. Págs. 232-233. 
Investiga. Pág. 233. 
Emprender-aprender. Pág. 233 
 CE.4.6. Valorar la importancia que tiene para la 

difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre 
y colaborativa.  

CEC 
UD.7 (Impresión 3D). 
Comprende lo que has leído e investiga. Pág. 234. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 5. Neumática e hidráulica (20% de la nota global) 

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.  

CMCT 
CEC 

UD.6 (Neumática e hidráulica). 
Comprueba cómo progresas: Recuerda la que has 
aprendido. Actividad 2. Pág. 206 
Aplica lo que has aprendido. Actividad 7. Pág. 
206. 
 

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 

UD.6 (Neumática e hidráulica). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividad 1. Pág. 181. 
Actividad 2. Pág. 183. 
Actividades 1-3. Pág. 189. 
Actividades 1-2. Pág. 203. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda la que has aprendido. Actividades 3-7. 
Pág. 206 
Resuelve problemas. Pág. 207. 
 

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 

UD.6 (Neumática e hidráulica). 
Comprueba cómo progresas: Recuerda la que has 
aprendido. Actividad 1. Pág. 206. 
Aplica lo que has aprendido. Actividades 3-4. Pág. 
206. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

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.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

UD.6 (Neumática e hidráulica). 
Emprender-aprender. Pág. 207. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 2: Puerta neumática. Págs. 258-261. 
 

CE.5.5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD.6 (Neumática e hidráulica). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividad 1. Pág. 193. 
Actividad 3. Pág. 205. 
Comprueba cómo progresas: 
Aplica lo que has aprendido. 
Actividad 1. Pág. 206. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 2: Puerta neumática. Págs. 258-261. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 6. Tecnología y sociedad (10% de la nota global) 

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 

UD.8 (Tecnología y sociedad). 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 1, 2, 
9. Pág. 248. 
Aplica lo que has aprendido. Actividad 1. Pág. 
248. 
Investiga: Actividades 1-3. Pág. 249. 
 

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 

UD.8 (Tecnología y sociedad). 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 3-4. 
Pág. 248. 
Aplica lo que has aprendido. Actividades 4-5. Pág. 
248. 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

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 

UD.8 (Tecnología y sociedad). 
Comprende, piensa, aplica…: 
Actividades 1-4. Pág. 245. 
Actividades 1-2. Pág. 246. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 5-8, 
10. Pág. 248. 
Aplica lo que has aprendido. Actividades 2-3. Pág. 
248. 
Reflexiona y opina. Actividades 1-2. Pág. 248. 
Resuelve problemas. Actividad 1. Pág. 249. 
Investiga: Actividades 4-5. Pág. 249. 
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8.4.4.  1º Bachillerato-Tecnología Industrial 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Recursos  energéticos.  Energía  en  máquinas  y sistemas (10% de la nota global) 

EA.1.1.1. Describe las 
diferentes formas de 
producir energía 
relacionándolas con el 
coste de producción, el 
impacto ambiental que 
produce y la 
sostenibilidad. 
EA.1.1.2. Dibuja 
diagramas de bloques de 
diferentes tipos de 
centrales de producción 
de energía explicando 
cada uno de sus bloques 
constitutivos y 
relacionándolos entre sí. 
EA.1.1.3. Explica las 
ventajas que supone 
desde el punto de vista 
del consumo que un 
edificio esté certificado 
energéticamente. 

CE.1.1. Analizar la 
importancia que los  
recursos energéticos 
tienen en la   sociedad 
actual describiendo las  
formas de producción 
de  cada  una  de  ellas  así  
como  sus debilidades y 
fortalezas en el  
desarrollo de  una 
sociedad sostenible 

CCL 
CSC 
CEC 

UD.2 (Recursos energéticos. Energía de 
máquinas y sistemas). 

 
 

EA.1.2.1. Calcula  costos  
de  consumo  energético  
de edificios de viviendas 
o industriales partiendo 
de las   necesidades  y/o  
de  los  consumos  de  los 
recursos utilizados. 
EA.1.2.2. Elabora  planes  
de  reducción  de  costos  
de consumo energético 
para locales o viviendas, 
identificando aquellos 
puntos donde el 
consumo pueda ser 
reducido. 

CE.1.2. . Realizar  
propuestas  de  reducción  
de consumo  energético  
para  viviendas  o locales  
con  la  ayuda  de 
programas informáticos  y  
la  información  de 
consumo de los mismos. 

CD 
SIEP 
CSC 

 
UD.2 (Recursos energéticos. Energía de 
máquinas y sistemas). 
 

EA.1.3.1. Es capaz de 
resolver problemas 
asociados a la conversión 
de energía. 

CE.1.3. Conocer  y  
manejar  las  unidades  de 
energía en  el  S.I.  y  las 
expresiones adecuadas 
para  resolver   problemas 
asociados a la conversión 
de energía en sistemas 
técnicos. 

CMCT  
CAA  

 
UD.2 (Recursos energéticos. Energía de 
máquinas y sistemas). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.1.4.1. Identifica los 
tipos de energía y sus 
posibles 
transformaciones. 

CE.1.4. Comprender  las  
diversas  formas  de 
manifestarse  la  energía  
y  su  posible 
transformación.  

 
CMCT 

 
 

UD.2 (Recursos energéticos. Energía de 
máquinas y sistemas). 

 
 

EA.1.5.1. Calcula 
parámetros energéticos 
en máquinas y sistemas. 

CE.1.5. Calcular 
parámetros energéticos 
en máquinas y sistemas. 

CMCT 

 
UD.2 (Recursos energéticos. Energía de 
máquinas y sistemas). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Introducción a la ciencia de materiales (25% de la nota global) 

EA.2.1.1. Establece  la 
relación  que  existe  
entre la estructura  
interna  de  los materiales  
y  sus propiedades. 
EA.2.1.2. Explica  cómo  
se  pueden  modificar  las 
propiedades de los 
materiales teniendo en 
cuenta su  estructura 
interna. 

CE.2.1. Analizar  las 
propiedades  de  los 
materiales  utilizados  en 
la construcción de objetos 
tecnológicos 
reconociendo su 
estructura  interna  y 
relacionándola  con las  
propiedades  que 
presentan  y  las 
modificaciones que se 
puedan producir. 
 

CMCT 
CD 

CAA 

UD.1 (Introducción a la ciencia de los 
materiales). 

 
 

CE.2.2. . Relacionar  productos  tecnológicos 
actuales/novedosos  con  los  materiales que  
posibilitan  su   producción asociando las 
características de estos con los  productos  fabricados,  
utilizando ejemplos   concretos  y  analizando  el 
impacto social  producido en los  países productores. 

CD 
SIEP  
CL 

 
 

UD.1 (Introducción a la ciencia de los 
materiales). 

 
 

CE.2.3. Identificar  las  características  de  los 
materiales para una aplicación  concreta. 

CMCT  
CD  

 
UD.1 (Introducción a la ciencia de los 
materiales). 

 
 CE.2.4.  Determinar  y  cuantificar  propiedades básicas 

de materiales. 
CMCT 

 
UD.1 (Introducción a la ciencia de los 
materiales). 

 
 

CE.2.5. Relacionar  las  nuevas  necesidades 
industriales, de la salud y del  consumo con la 
nanotecnología, biotecnología y los  nuevos  materiales  
inteligentes,  así como  las  aplicaciones  en  
inteligencia artificial. 

CD 
CAA 

 
 

UD.1 (Introducción a la ciencia de los 
materiales). 

 
 

 



 

Departamento de Tecnología                                                                                     Programación Didáctica: Tecnología   

 

  

 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2018-2019 

 

59 

59 

 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 c

la
ve

 a
 

la
s 

q
u

e
 c

o
n

tr
ib

u
ye

 

UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Máquinas y sistemas (25% de la nota global) 

EA.3.1.1. Describe  la 

función  de  los  bloques 

que constituyen  una 

máquina  dada, 

explicando  de forma  

clara y con el vocabulario 

adecuado su contribución 

al conjunto. 

 

CE.3.1. Analizar  los  

bloques  constitutivos  de 

sistemas  y/o  máquinas 

interpretando su 

interrelación  y 

describiendo  los 

principales  elemento que 

los componen utilizando 

el vocabulario relacionado 

con el tema. 

 

CMCT 

CCL 

 

UD.3 (Máquinas y sistemas). 
 
 

 

EA.3.2.1. Interpreta y 

valora los resultados  

obtenidos de circuitos 

eléctrico- electrónicos, 

neumáticos o hidráulicos. 

EA.3.2.2. Dibuja  

diagramas  de  bloques  

de  máquinas 

herramientas explicando 

la contribución de cada 

bloque al conjunto de la 

máquina. 

 

 

CE.3.2. Verificar el  

funcionamiento de 

circuitos eléctrico-

electrónicos,  neumáticos 

e hidráulicos   

característicos, 

interpretando  sus 

esquemas,  utilizando los  

aparatos  y  equipos  de  

medida adecuados, 

interpretando y valorando 

los resultados  obtenidos  

apoyándose  en  el 

montaje o simulación 

física de los mismos. 

CD 

CMCT  

CAA 

 

UD.3 (Máquinas y sistemas). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA.3.3.1. Diseña  

utilizando  un  programa  

de  CAD,  el esquema de 

un circuito neumático, 

eléctrico-electrónico o 

hidráulico que dé 

respuesta a una 

necesidad determinada. 

EA.3.3.2. Calcula  los  

parámetros  básicos  de 

funcionamiento  de  un  

circuito  eléctrico 

electrónico,   neumático 

o hidráulico a partir de un 

esquema dado.  

EA.3.3.3.Verifica la 

evolución de las señales 

en circuitos eléctricos 

electrónicos,  neumáticos 

o hidráulicos dibujando 

sus  formas  y valores  en 

los  puntos 

característicos. 

CE.3.3. Realizar  

esquemas de circuitos 

que den solución a 

problemas técnicos 

mediante circuitos   

eléctrico-  electrónicos, 

neumáticos  o hidráulicos  

con ayuda de programas 

de diseño asistido y  

calcular los  parámetros 

característicos  de  los 

mismos 

CMCT  

CAA  

 

 

UD.3 (Máquinas y sistemas). 
 

 

CE.3.4.  Calcular  las  magnitudes  asociadas  a circuitos 

eléctricos de corriente continua. 
CMCT 

 

UD.3 (Máquinas y sistemas). 
 

 

 

CE.3.5. Conocer  y  calcular  los  sistemas complejos  de  

transmisión  y transformación del movimiento. 

. 

CMCT 

 

UD.3 (Máquinas y sistemas). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Productos tecnológicos: diseño y producción (10% de la nota global) 

EA.4.1.1. Diseña una 
propuesta de un nuevo 
producto tomando como 
base una idea dada, 
explicando el objetivo de 
cada una de las etapas 
significativas necesarias 
para lanzar el producto al 
mercado. 
 

CE.4.1.. Identificar  las  
etapas  necesarias  para la 
creación  de  un  producto 
tecnológico desde  su  
origen  hasta   su 
comercialización 
describiendo cada  una 
de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y  
proponiendo mejoras 
tanto desde el  punto de 
vista de su  utilidad como 
de su posible impacto 
social. 
 

CD 
 CAA 
 SIEP 

UD.5 (Productos tecnológicos: diseño y 
producción). 

 
 

EA.4.2.1. Elabora  el  
esquema  de  un posible  
modelo de excelencia 
razonando la importancia 
de cada uno de los 
agentes implicados. 
 
 

CE.4.2. Explicar  las  
diferencias  y  similitudes 
entre  un  modelo  de 
excelencia  y  un sistema  
de  gestión  de  la   calidad 
identificando los 
principales actores que 
intervienen,  valorando 
críticamente  la 
repercusión  que su 
implantación puede tener 
sobre los productos 
desarrollados y 
exponiéndolo  de  forma 
oral   con  el soporte de 
una  presentación. 
 

CD 
CCL 

 
 

UD.5 (Productos tecnológicos: diseño y 
producción). 

 
 

EA.4.3.1. Desarrolla el 
esquema de un sistema 
de gestión de la calidad 
razonando la importancia 
de cada uno de los 
agentes implicados. 
 

CE.4.3. Conocer 
aplicaciones  informáticas 
utilizadas  en procesos  de 
fabricación y prototipado 
de  productos,  
atendiendo a la 
normalización 
internacional. 

CD  

 
UD.5 (Productos tecnológicos: diseño y 
producción). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Procedimientos de fabricación (25% de la nota global) 

EA.5.1.1. Explica las 
principales técnicas 
utilizadas en el proceso 
de fabricación de así 
como el impacto 
medioambiental que  
pueden  producir 
identificando un 
producto dado. 
EA.5.1.2. Identifica  las 
máquinas  y  
herramientas utilizadas. 
EA.5.1.3. Conoce el 
impacto medioambiental 
que pueden producir las 
técnicas utilizadas. 
EA.5.1.4. Describe  las 
principales  condiciones 
de seguridad que se 
deben de aplicar en un 
determinado entorno de 
producción tanto desde 
el punto de vista del 
espacio como de la 
seguridad personal. 

CE.5.1. Describir  las 
técnicas  utilizadas  en los 
procesos de fabricación 
tipo, así como el impacto   
medioambiental  que  
pueden producir  
identificando  las 
máquinas  y herramientas  
utilizadas  e  identificando 
las condiciones de 
seguridad propias de cada 
una de ellas apoyándose 
en la información 
proporcionada en las web 
de los fabricantes. 

CD 
 CAA 

 
UD.4 (Procedimientos de fabricación). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Programación y robótica (5% de la nota global) 

EA.6.1.1. Usa con soltura 
aplicaciones informáticas 
que permitan buscar, 
almacenar, organizar, 
manipular, recuperar, 
presentar y publicar 
información empleando 
de forma habitual las 
redes de comunicación. 

CE.6.1. Adquirir  las 
habilidades  y  los 
conocimientos  básicos 
para  elaborar programas  
informáticos  
estructurados que  
resuelvan  problemas 
planteados . 

CD 
 CAA 

 CMCT 

 
 

UD.6 (Programación y robótica). 
 
 

CE.6.2. Emplear recursos de programación tales como: 
variables, estructuras de control y funciones  para   
elaborar  un programa. 
 
 

CD 
CMCT 

 
UD.6 (Programación y robótica). 
 

 
CE.6.3. Diseñar y construir robots o sistemas de control  
con  actuadores  y  sensores adecuados. 

CD  
UD.6 (Programación y robótica). 

 
 

CE.6.4. Programar un robot o sistema de control, cuyo  
funcionamiento  solucione  un problema planteado. 

CD  
CAA 

UD.6 (Programación y robótica). 
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9. Interdisciplinaridad 

 

     El carácter integrador de las diferentes disciplinas o áreas que esta materia ofrece al 
alumnado y la aplicación funcional de los aprendizajes son una de las características esenciales 
de Tecnología.  Así,  esta materia está claramente relacionada, de ahí su carácter integrador e 
interdisciplinar, con: 
• Ciencias de la Naturaleza.  Las propias actividades demandarán la aplicación,  entre otros,  
de principios físicos y químicos tanto en el análisis de las propiedades de los materiales, como 
en el análisis  de  objetos  y  sistemas  técnicos.  Mediante  el  conocimiento  y  análisis  crítico  
de  la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes 
responsables de consumo. 
• Ciencias Sociales. Los objetos, máquinas, y sistemas inventados por el ser humano, se 
relacionan con los cambios producidos en sus condiciones de vida. La actividad  tecnológica ha 
sido un factor decisivamente influyente sobre las formas de organización social y sobre las 
condiciones de vida de las personas y grupos. Por otro lado, y en sentido inverso  aunque 
complementario, los valores,  creencias  y normas  de un grupo social  han condicionado 
siempre la actividad y el  progreso tecnológico de ese grupo en un momento histórico 
determinado. 
• Lengua castellana y literatura. A través de la adquisición de vocabulario específico, que ha 
de ser  utilizado en los procesos de búsqueda,  análisis,  selección,  resumen y comunicación de 
la información.  La lectura,  la interpretación y redacción de informes  y documentos  técnicos,  
la exposición oral de ideas y proyectos forman parte de esta materia.  
Se seguirán, en la medida de lo posible, las pautas que marca el Proyecto Lingüístico de 
Centro. 
• Matemáticas. Utilizada  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  para  aplicar  los 
conocimientos matemáticos. Así esta interdisciplinaridad se pone de manifiesto en mediciones 
y cálculo de magnitudes básicas, en el uso de escalas, en la lectura e interpretación de gráficas 
y en la resolución de problemas  basados  en la aplicación de expresiones  matemáticas.  
Ciencia y Tecnología van de la mano. 
• Educación Plástica y Visual.  En la realización de un proyecto técnico se utiliza un lenguaje 
gráfico como medio que le permite comunicar  y expresar  sus ideas técnicas.   Ello implica el 
correcto uso y aplicación de los sistemas de representación, de normalización estándar, 
teniendo presente aspectos estéticos tales como la forma, el color y la proporción. 
El dibujo facilita el proceso de creación y análisis de distintas soluciones a un problema y su 
comunicación de forma clara y concisa. 
• Lengua extranjera. A menudo nos vamos a encontrar términos en inglés en libros de 
consulta, en páginas web, en el uso de aplicaciones informáticas o en la participación en foros 
o proyectos.  
Lógicamente, los grupos bilingües tendrán una relación más estrecha con la lengua extranjera 
(inglés en nuestro centro). 
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10. Elementos transversales del currículum 

 
1. La Comunidad Andaluza fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 
género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se 
evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 
abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
2. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento 
de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 
ética empresarial.  
 
3. La Comunidad Autónoma de Andalucía adoptará medidas para que la actividad física y la 
dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, 
en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o 
especialización adecuada en estos ámbitos. 
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y se 
promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las 
vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten 
las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, 
el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de 
tráfico y sus secuelas. 
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11. Atención a la diversidad 

 
     No todos los alumnos están dotados de las mismas capacidades, tienen la misma 
motivación o poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Por ello, desde este Departamento se 
intentará poner las medidas necesarias para que el aprendizaje sea lo más individualizado 
posible. 
En el desarrollo de este punto se tendrá en cuenta a los alumnos que: 
         A. Presenten dificultades especiales en el aprendizaje de la Tecnología. 
         B. Tengan diferentes niveles de iniciación. 
         C. Superen el nivel medio de la clase. 
También se pretende recordar la enorme responsabilidad y dificilísima tarea que supone 
atender a estos alumnos en grupos numerosos.  
 

A. Para los alumnos que presenten dificultades especiales, el trabajo en grupos hace que 
puedan desarrollar aquellas actividades que nos les suponga ningún impedimento. 
Siempre habrá otro compañero que pueda hacer operaciones complicadas para los 
alumnos motóricos. Estos ajustes no suponen una merma en los contenidos 
fundamentales del área de Tecnología, y mucho menos en los objetivos. Para los alumnos 
de integración psíquicos, si se diera el caso de que pudiera haber,  el tema puede ser más 
complejo, pero es muy difícil generalizar y habrá que estudiar cada caso por separado, 
una vez hayamos conocido a dichos alumnos y los informes que les acompañan. Para 
casos excepcionales contemplamos la posibilidad de realizar las adaptaciones curriculares 
oportunas. 
B. Para alumnos que muestren interés en clase y trabajen, habrá al finalizar cada unidad 
didáctica unas actividades de refuerzo que les sirva para fijar los contenidos mínimos. 
C. Para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más rápido, tenemos preparados 
diversos grados de dificultad en el desarrollo de los proyectos, con lo cual pueden llegar 
hasta donde su capacidad les permita. Existen también actividades de profundización en 
cada unidad, que de forma opcional puede ayudarles a incrementar sus aprendizajes. 
 

     Vamos a contemplar la diversidad desde: 
● La programación:  

o Se programarán actividades de distinto tipo: motivación, diagnóstico, 
ampliación, recuperación, refuerzo y evaluación. 

● La metodología: 
o Se tratará de detectar los conocimientos previos al comenzar cada unidad. 
o Se procurará que los contenidos nuevos se conecten con los previos, y sean 

adecuados a su nivel cognitivo. 
o Se tratará de que el ritmo de aprendizaje lo marque el propio alumno, siempre 

que sea posible.  
● Los materiales: 

o Se seleccionarán los ejercicios del libro de texto según la complejidad para un 
nivel mínimo de conocimiento, para refuerzo o para ampliación. 

o Se utilizarán los materiales que el Departamento posea para diseñar 
actividades diversas que permitan atender a los distintos alumnos/as. 
 

     Es difícil atender a la diversidad en las clases prácticas de Tecnología (atención 
individualizada) cuando el grupo es numeroso. Resulta más motivador para todos los alumnos, 
y especialmente para los que tienen necesidades educativas, trabajar en grupos más reducidos 
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donde el trato con el profesor es más continuo. En estos grupos se puede atender a los 
alumnos de forma adecuada, rápida y ordenada, además de mantener mejor las normas de 
seguridad e higiene en este área así como su debido cumplimiento. 
 
     En los alumnos con necesidades educativas especiales podremos considerar: 
 

 Que precisen de una adaptación curricular no significativa, en cuyo caso será 
realizada a principios de curso, siendo el profesor correspondiente el 
responsable de la misma y el que evaluará, junto con el Dpto. de Orientación, el 
correcto funcionamiento de dicha adaptación. 

 Que precisen de una adaptación curricular significativa (en este curso no 
tenemos ningún alumno con estas necesidades) en cuyo caso, y según 
valoración del Dpto. de Orientación, se realizará, conjuntamente, la misma, 
bien sea a principios de curso o cuando Orientación lo recomiende. 

 
 
 
 
 
 

12. Actividades para el fomento de la expresión oral y escrita 

 

 Para la ESO:  
o Durante el desarrollo de las sesiones lectivas los alumnos podrán leer en voz 

alta determinadas partes de la unidad didáctica contenida en el libro de texto, 
o de textos elaborados por el docente. 

o Se llevarán a cabo actividades de búsqueda de información, para lo cual se 

fomentará el uso de páginas web y la consulta de libros de texto 

proporcionados por el docente. 

 Para Bachillerato: 
o Se buscarán referencias que propicien la lectura de artículos referidos a la 

tecnología, y que despierten el interés del alumno hacia esta fuente de 
información. 

     Mediante estas estrategias se trabaja la competencia en comunicación lingüística. 

 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares propuestas 

 

 1º ESO: Visita a la exposición “Travelling bricks” (exposición LEGO) en Sevilla (actividad        
conjunta con otras actividades de otros departamentos). 

 2º ESO:  
o Participación en la Semana de las Ciencias de nuestro centro. 
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o Visita a la Casa de las Ciencias de Sevilla y a la fábrica de Coca-Cola, o industria 
similar. 
 

 3º ESO: 
o Participación en la Semana de las Ciencias de nuestro centro. 
o Visita al Parque de las Ciencias de Granada. 

 

 4º ESO: 
o Participación en la Semana de las Ciencias de nuestro centro. 
o Visita a la empresa PROCAVI, de Marchena. 
o Visita al Cerro del Hierro y a la minicentral eléctrica del Valle del Huesna. 

 

 1º Bachillerato: 
o Participación en la Semana de las Ciencias de nuestro centro. 
o Visita a la central eólica de Osuna. 

 

 2º Bachillerato: No se han planteado actividades, excepto su participación en la IV 
Semana de las Ciencias de nuestro centro. 

 
 
 
 
 
 

14. Evaluación de la Programación Didáctica y la práctica docente 

 
     Al menos una vez al trimestre, durante la reunión del departamento, se cumplimentará el 
procedimiento de seguimiento de la programación y se remitirá al equipo directivo para su 
supervisión. 
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1. TECNOLOGÍA APLICADA 

    
     La materia de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se oferta 
en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. El propósito de la 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. 
 
 
 
 
1.1. Contenidos en 1º de ESO 
 
     Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se presentan los 
siguientes bloques de contenidos: 
 
Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. 
Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad 
e higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. Herramientas y 
operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 
Bloque 2: Proyecto Técnico. 
Fases del proceso tecnológico. El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica (bocetos, 
croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, 
etc.). 
Bloque 3: Iniciación a la programación. 
Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. Entorno de programación: menús y 
herramientas básicas. Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario. 
Aplicaciones prácticas. 
Bloque 4: Iniciación a la robótica. 
Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático sencillo. 
Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos. 
 
     En este marco legal se solapan y complementan los bloques de contenidos 1 y 2 de cada norma 
(autonómica y estatal –R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre-). No ocurre así con el resto de bloques 
(Materiales de uso técnico, Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), por lo que se hace necesario tratarlos aparte y programarlos 
independientemente. 
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1.1.1. Secuenciación de unidades didácticas en 1º de ESO 

 
     Con 2 horas a la semana de docencia y 35 semanas tendremos unas 70 horas lectivas (menos 
porque algunos festivos restan días de docencia). Se propone la siguiente secuenciación:  
     

UD Título Trimestre Sesiones 

UD 1 La tecnología y la resolución de problemas. 1º 9-11 

UD 2 El diseño y la fabricación de objetos. 1º 11-14 

UD 3 Fabricación con madera. 2º 11-15 

UD 4 La construcción de máquinas. 2º-3º 14-16 

UD 5 Introducción a la programación. 3º 3-4 

UD 6 Sistemas automáticos. 3º 3-4 

UD 7 Robótica básica. 3º 3-4 

 
     En algunas unidades se propondrá la construcción de proyectos (construcción de un tangram con su 
caja, construcción de un faro, construcción de una atracción de feria, construcción de un puente 
resistente a esfuerzos, etc.), aunque precisando que el orden o duración de las unidades didácticas se 
puede ver alterado si el profesor lo ve oportuno. 
 
 
 
1.1.2. Plan de Fomento de la lectura en 1º de ESO 

 
     Como medida de apoyo a la lectura, incluyendo comprensión oral y escrita, se tienen previstas las 
siguientes acciones: 

-  Lectura de fichas y libros relacionados con la Tecnología y con la Ciencia en general, de los 
cuáles disponemos en la biblioteca. 

-  Lectura de noticias y artículos, tanto en papel como en formato digital, relacionados con la 
actividad tecnológica. 

      Cuando se trabaje el vocabulario se sustituirá la lectura por la búsqueda de términos en el 
diccionario para incorporarlos al vocabulario del alumno. 
 
 
 
 
 
1.2. Instrumentos de evaluación en 1º de ESO 
 
     Serán los descritos en la parte general de la Programación Didáctica de nuestro Dpto. 
(concretamente en el apdo. 8.1). 
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1.3. Criterios de calificación y su ponderación 
 
      

% APARTADOS 

20 A 

40 B 

40 C 

 
     Los criterios de calificación, así como el valor promedio de la misma (nota) se ajustarán a lo 
expuesto en el apdo. 8.2 de la parte general de la programación. 
 

– Si algún instrumento de evaluación no se usa en un trimestre, su porcentaje se repartirá 
entre los restantes instrumentos. 

– Para considerar la materia aprobada se debe obtener una calificación igual o superior a 
cinco en cada uno de los trimestres. 

– La calificación ordinaria de Junio será la media de todos los trimestres. En caso de obtener 
una calificación negativa (menor que 5) en Junio, el alumno llevará en Septiembre toda la 
materia pendiente. 

 
     Nota: Los criterios de calificación anteriores podrán ser revisados a lo largo de cada trimestre; es 
por ello que pueden modificarse, en función de los acuerdos a los que se lleguen, en las reuniones de 
Departamento. Además será necesario para realizar la media ponderada obtener un 5/10 en cada uno 
de los instrumentos de evaluación.  
 
 
 
 
1.4. Sistema de recuperación 

     Para recuperar las evaluaciones pendientes el alumno podrá recuperar el ítem suspenso en el 
trimestre siguiente. Se dará fecha para la entrega de las libretas, trabajos o proyectos suspensos. 
Para recuperar la materia pendiente en Septiembre o en cursos posteriores se procederá según se 
describe en el apdo. 8.3 de la Programación. 
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1.5. Criterios de evaluación y su correlación con estándares, competencias y contenidos 

     Para las materias de configuración LOMCE, los estándares de aprendizaje evaluables están basados 
en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Dado que la materia de Tecnología 
Aplicada es de libre configuración autonómica, no se han establecido estándares de aprendizaje 
evaluables para los criterios de evaluación, pudiéndose tomar el criterio literalmente para cada 
estándar de aprendizaje. P.ej., al criterio “Realizar…, le correspondería el estándar de aprendizaje 
“Realiza…”. 
 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
C

o
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 c
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s 
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u
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico (40% de la nota global) 

EA.1.1.1. Conoce y respeta 
las normas básicas de 
organización, 
funcionamiento, seguridad 
e higiene del aula-taller de 
Tecnología. 

CE.1.1. Conocer y 
respetar las normas 
básicas de organización, 
funcionamiento, 
seguridad e higiene del 
aula-taller de 
Tecnología. 

CSC 
CMCT 

UD.1 (La tecnología y la resolución de problemas). 
 
UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 

EA.1.2.1. Conoce las 
características básicas de 
los materiales que se 
pueden reciclar. 

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

CMCT  
 CSC 

UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 

EA.1.3.1. Realiza 
correctamente 
operaciones básicas de 
fabricación con materiales, 
seleccionando la 
herramienta adecuada. 

CE.1.3. Realizar 
correctamente 
operaciones básicas de 
fabricación con 
materiales, 
seleccionando la 
herramienta adecuada. 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 

EA.1.4.1. Conoce y respeta 
las normas de utilización, 
seguridad y control de las 
herramientas y los recursos 
materiales en el aula-taller 
de Tecnología. 

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 

UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 2. Proyecto técnico (40% de la nota global) 

EA.2.1.1. Conoce y pone en 
práctica el proceso de 
trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo 
para la realización de los 
proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de 
ejecución.  . 

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 

UD.1 (La tecnología y la resolución de problemas). 
 
UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 

EA.2.2.1. Realiza 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. 

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 

UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 

EA.2.3.1. . Participa 
activamente en las tareas 
de grupo y asume 
voluntariamente las tareas 
de trabajo propias, sin 
ningún tipo de 
discriminación, 
manifestando interés hacia 
la asunción de 
responsabilidades dentro 
de un equipo. 

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 

UD.1 (La tecnología y la resolución de problemas). 
 
UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 

EA.2.4.1. . Elabora 
documentos que recopilen 
la información técnica del 
proyecto, en grupo o 
individual, para su 
posterior divulgación 
escrita y oral, empleando 
los recursos tecnológicos 
necesarios. 

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 

UD.1 (La tecnología y la resolución de problemas). 
 
UD.2 (El diseño y la fabricación de objetos). 
 
UD.3 (Fabricación con madera). 
 
UD.4 (La construcción de máquinas). 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
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n
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 c

la
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 a
 

la
s 

q
u

e
 c

o
n
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u
ye

 

 

UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 3. Iniciación a la programación  (10% de la nota global) 

EA.3.1.1. Conoce y maneja 
de forma básica un 
entorno de programación 
gráfico. 

CE.3.1. Conocer y 
manejar de forma básica 
un entorno de 
programación gráfico. 

CMCT 
CD 

UD.5 (Introducción a la programación). 

EA.3.2.1. . Adquiere las 
habilidades y 
conocimientos necesarios y 
elabora programas que 
resuelvan problemas 
sencillos, utilizando la 
programación gráfica. 

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

CAA 
CMCT 

CD 
UD.5 (Introducción a la programación). 

 
 
 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 c

la
ve

 a
 

la
s 

q
u

e
 c

o
n

tr
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u
ye

 

 

UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 4. Iniciación a la robótica  (10% de la nota global) 

EA.4.1.1. . Identifica y 
conoce los elementos de 
los sistemas automáticos 
sencillos de uso cotidiano. 

CE.4.1. Identificar y 
conocer los elementos 
de los sistemas 
automáticos sencillos de 
uso cotidiano. 

CMCT 
CLL 
CEC 

UD.6 (Sistemas automáticos). 

EA.4.2.1. Diseña y 
construye sistemas 
automáticos sencillos y/o 
robots básicos. 

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

CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 

UD.6 (Sistemas automáticos). 
 
UD.7 (Robótica básica). 

EA..4.3. Elabora programas 
gráficos para el control de 
sistemas automáticos 
básicos 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 
CLL 

UD.6 (Sistemas automáticos). 
 
UD.7 (Robótica básica). 
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1.6. Observaciones 

     El resto de los apartados de esta programación están recogidos fuera de este anexo, en la parte 
general. 
Esta programación se encuentra sujeta durante el curso escolar a los cambios en contenidos, 
actividades o proyectos que puedan surgir en función de las necesidades educativas del alumnado. 
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2. ÁMBITO PRÁCTICO 

 
    Este ámbito trata de fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacidades que permitan la 
comprensión y utilización de los objetos y procesos técnicos y tecnológicos, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación. En definitiva, se trata de formar ciudadanos y ciudadanas 
científicamente cultos y socialmente responsables capaces de tomar decisiones en una sociedad 
democrática frente a problemas sociales relacionados con los avances científicos y tecnológicos.  
 
     Para realizar esta propuesta de currículo de Ámbito Práctico se seleccionarán los contenidos que se 
consideren más idóneos de acuerdo con tres criterios básicos: que faciliten la adquisición de 
aprendizajes funcionales relacionados con las competencias básicas, que favorezcan el desarrollo de 
destrezas y habilidades prácticas relacionadas con Tecnología y la iniciación profesional, y que ayuden 
a comprender y explicar los problemas relevantes relacionados con la tecnología y las consecuencias 
de sus aplicaciones en el mundo actual. 
 
     Al no especificar la normativa objetivos específicos correspondientes al PMAR II y, en concreto para 
este ámbito práctico en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), tendremos en cuenta los establecidos en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de 
diciembre, para la enseñanza de la Tecnología aplicada a este ámbito práctico, al estar dicha materia 
estrechamente vinculada.  
 
     Por todo lo expuesto anteriormente, los alumnos que cursen Ámbito Práctico recibirán unas 
enseñanzas acordes con la programación didáctica de Tecnología para 3º de ESO, si bien la 
metodología se adaptará a este otro tipo de alumnado, cuyas características generales son entre otras: 
 

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

abandonados por el sistema educativo y responden abandonando ellos también.  
 Importantes lagunas en cuanto a los conocimientos debidas a años de desconexión académica 

del grupo clase al que han pertenecido. 
 Situaciones familiares con ambientes poco facilitadores del estudio y la realización de tareas 

escolares, y no siempre debido al bajo nivel económico.  
 Poca valoración en el ambiente familiar hacia la preparación y el estudio para conseguir un 

futuro mejor.  
 Especial dificultad en cuanto al aprendizaje y manipulación de las herramientas matemáticas y 

lógicas propias de las ciencias. Es frecuente, por ejemplo, que no se sepan las tablas de 
multiplicar. 
 

     Por todo ello, se requiere una metodología que se caracteriza por:  
 

 Atención personalizada según las características del alumnado. Inicialmente, el alumnado está 
desconcertado, pues hasta ahora nunca se ha realizado un control tan exhaustivo de su trabajo 
diario. Este control permanente de su actividad, que inicialmente molesta al alumno, acaba 
siendo agradecido por el mismo pues casi nunca ha detectado tanto interés por sus resultados 
y sus esfuerzos.  
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 Constante labor de aliento y aumento de la autoestima del alumnado que observa, 
sorprendido a veces, que sean capaces de realizar tareas de las que no se creían capaces y que 
éstas sean valoradas y apreciadas.  

 Una correlación clara y justa entre esfuerzo y resultados adaptados a sus posibilidades. 
 Oportunidades abundantes para superar los contenidos no alcanzados mediante una 

constante labor de repaso, refuerzo y recuperación no dando nada por inalcanzable ni dejando 
a nadie atrás.  

 Imagen clara del profesor como alguien que se preocupa por ellos, que represente un 
constante apoyo, estímulo y ayuda para alcanzar sus objetivos.  

 Mayor peso de los contenidos procedimentales y los trabajos prácticos, más asequibles para 
este tipo de alumnado, frente a los puramente memorísticos o de problemas en el caso de las 
matemáticas. Los contenidos deben estar orientados para la vida y que apunten más hacia la 
iniciación profesional con vistas a los ciclos formativos. 
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3. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 
 

3.1. Contenidos de Tecnología Industrial en 2º de Bachillerato 
 

La Tecnología Industrial de este curso tiene un carácter más técnico, más ingenieril, con una 
marcada orientación hacia la práctica industrial. Su finalidad, por tanto, va dirigida hacia la 
consecución de técnicas específicas y tratamientos tecnológicos en campos especializados de la 
actividad industrial. 

Tomando como base estos criterios de practicidad se propone la siguiente secuencia de contenidos: 
 

BLOQUE I. MATERIALES 
 
UNIDAD 1. Ensayo y medida de las propiedades de los materiales 
• Tipos de ensayos. 
• Ensayos de tracción. 
• Ensayos de dureza. 
• Ensayos de resistencia al impacto. 
• Ensayos de fatiga. 
• Ensayos tecnológicos. 
• Ensayos no destructivos. Control de defectos. 
 
UNIDAD 2. Oxidación y corrosión 
• Introducción. 
• Oxidación. 
• Corrosión. 
 
UNIDAD 3. Modificación de las propiedades de los metales 
• Generalidades acerca de los metales. 
• Estructura interna de los metales. 
• Defectos de la estructura cristalina. 
• Soluciones sólidas. 
• Mecanismo de endurecimiento en metales. 
 
UNIDAD 4. Diagramas de equilibrio en materiales metálicos 
• Solidificación. 
• Diagramas de equilibrio o de fases. 
• Diagramas de equilibrio en aleaciones. 
• Diagramas de equilibrio en aleaciones eutécticas. 
• Solidificación de no equilibrio. 
• Transformaciones en estado sólido. 
 
UNIDAD 5. Tratamientos térmicos de los aceros 
• Diagrama hierro-carbono. 
• Curvas TTT. 
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• Tratamientos de los metales para mejorar sus propiedades. 
• Tratamientos térmicos. 
• Tratamientos termoquímicos. 
• Tratamientos mecánicos. 
• Tratamientos superficiales. 
 
UNIDAD 6. Reutilización de materiales 
• Los residuos. El porqué de los residuos. Valorar lo que no tiene valor. 
• Residuos sólidos urbanos. 
• Reciclaje del papel. 
• Reutilización del vidrio. 
• Residuos industriales. 
• Reciclado de polímeros. 
• Reciclado del caucho. 
• Residuos eléctricos y electrónicos. 
• Riesgo y protección en el tratamiento de residuos. 
 

BLOQUE II. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 
 
UNIDAD 7. Máquinas. Conceptos fundamentales 
• Las máquinas. 
• El trabajo. 
• Potencia. 
• Energía. 
• Conservación de la energía. Rendimiento de una máquina. 
 
UNIDAD 8. Los principios de la termodinámica 
• El calor. 
• La temperatura. 
• Termodinámica. 
• Primer principio de la Termodinámica. 
• Segundo principio de la Termodinámica. 
• Ciclo de Carnot. 
• Diagramas entrópicos. 
• Entropía y degradación de la energía. 
 
UNIDAD 9. Motores térmicos 
• Introducción. 
• Máquina de vapor. 
• Turbina de vapor. 
• Motores de combustión interna. 
• Rendimiento de los motores térmicos. 
• Efectos medioambientales. 
• El motor Stirling. 
 
UNIDAD 10. Circuito frigorífico. Bomba de calor 
• Introducción. 
• Fluidos frigoríficos. 
• Máquina frigorífica de Carnot. 
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• Máquinas frigoríficas de compresión mecánica. 
• Bomba de calor. 
• Instalaciones frigoríficas de absorción. 
• Licuación de gases. 
• Aplicaciones. 
 
UNIDAD 11. Máquinas eléctricas. Principios generales 
• Introducción. 
• Principios fundamentales del Magnetismo. 
• Constitución general de una máquina eléctrica. 
• Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
• Potencia. 
• Balance de energía. Pérdidas. 
• Características par-velocidad de un motor. 
• Protecciones. 
 
UNIDAD 12. Motores eléctricos 
• Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
• Motores de corriente contínua. 
• Motores asíncronos.  
 

BLOQUE III. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
UNIDAD 13. Sistemas automáticos de control 
• Introducción. 
• Conceptos. 
• Tipos de sistemas de control. 
• Una herramienta matemática: la transformada de Laplace. 
 
UNIDAD 14. La función de transferencia 
• Introducción. 
• Concepto de función de transferencia. 
• Operaciones de los diagramas de bloques. 
• Estabilidad. 
• Análisis de la respuesta de un sistema de regulación. 
• Funciones de transferencia de algunos sistemas físicos. 
 
UNIDAD 15. Elementos de un sistema de control 
• Componentes de un sistema de control. 
• El regulador. 
• Transductores y captadores. 
• Transductores de posición, proximidad y movimiento. 
• Transductores de velocidad. 
• Transductores de temperatura. 
• Transductores de presión. 
• Medida de la iluminación. 
• Comparadores. 
• Actuadores. 
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BLOQUE IV. CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS 
 
UNIDAD 16. Sistemas neumáticos (I) 
• Generalidades acerca de los sistemas neumáticos e hidráulicos. 
• Propiedades de los fluidos gaseosos. 
• Generadores de aire comprimido. Compresores. 
• Elementos de tratamiento del aire comprimido. 
• Elementos de consumo en circuitos neumáticos. 
 
UNIDAD 17. Sistemas neumáticos (II) 
• Elementos de control en circuitos neumáticos. 
• Válvulas de control de dirección. 
• Válvulas de control de caudal. 
• Válvulas de control de presión. 
• Representación esquemática de movimientos secuenciales. 
• Anulación de señales permanentes. 
 
UNIDAD 18. Sistemas hidráulicos 
• Introducción. 
• Propiedades de los fluidos hidráulicos. 
• Régimen laminar y turbulento. 
• Conceptos y principios físicos de la hidráulica. 
• Instalaciones hidráulicas. 
• Grupo de accionamiento. 
• Elementos de transporte. 
• Elementos de distribución, regulación y control. Válvulas. 
• Elementos de trabajo. 
• Circuitos característicos de aplicación. 
 

BLOQUE V. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
UNIDAD 19. Circuitos digitales 
• Introducción. 
• Sistemas de numeración. 
• Álgebra de Boole. 
• Representación de funciones lógicas. 
• Mapa de Karnaugh. 
• Realización de funciones lógicas mediante funciones elementales. 
 
UNIDAD 20. Circuitos combinacionales y secuenciales 
• Introducción. 
• Circuitos combinacionales. 
• Aplicaciones de los circuitos combinacionales disponibles comercialmente. 
• Aplicaciones de los circuitos combinacionales a cálculos aritméticos. 
• Circuitos secuenciales. 
• Tabla de fases. 
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• Biestables asíncronos: El biestable R-S. 
• Biestables síncronos. 
 
UNIDAD 21. Circuitos de control programado 
• De la lógica cableada a la programada. 
• Conceptos generales. 
• Microprocesadores. 
• Microcontroladores. 
• La automatización. 
 
 
 
 
3.2. Criterios de evaluación y su correlación con estándares, competencias y contenidos 

     En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  y en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
     La orden de 14 de julio de Andalucía registra los mismos criterios de evaluación que el Decreto 
1105/2014 pero a estos criterios les añade otros más, que son los que aparecen en verde. Sin embargo 
la orden de 14 de julio no detalla ningún estándar de aprendizaje siendo los únicos regulados los que 
se regulan en el Decreto 1105. La presente programación se realiza teniendo en cuenta lo regulado por 
ambas normativas; sumando todos los criterios de evaluación de ambas pero únicamente los 
estándares regulados por el Decreto al no disponer ninguno en la Orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento de Tecnología                                                                                     Programación Didáctica: Tecnología   

 
 

  

 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2018-2019 

 
 

82 

82 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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tr
ib

u
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 1. Materiales 

(Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura interna de los materiales. Técnicas de 

modificación de las propiedades. Diagramas de fases). 

 

 

 
EA.1.1.1. 
Explica cómo 
se pueden 
modificar las 
propiedades 
de los 
materiales 
teniendo en 
cuenta su 
estructura 
interna  

CE.1.1. Identificar las 
características de los 
materiales para una 
aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y 
los factores técnicos 
relacionados con su 
estructura interna así 
como la posibilidad de 
utilizar materiales no 
convencionales para su 
desarrollo obteniendo 
información por medio de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

CAA 
CD 

CMCT 

UD.1 (Ensayo y medida de las propiedades de los metales). 
 
UD.2 (Oxidación y corrosión). 
 
UD.3 (Modificación de las propiedades de los materiales). 
 
UD.4 (Diagramas de equilibrio en materiales metálicos). 
 
UD.5 (Tratamientos térmicos de los aceros). 
 
UD.6 (Reutilización de materiales). 
 

 

CE.1.2. Determinar y 
cuantificar las 
propiedades mecánicas de 
materiales. 
 

 
CMCT 

UD.1 (Ensayo y medida de las propiedades de los metales). 
 

 

CE.1.3 Conocer las 
técnicas de modificación 
de las propiedades de 
materiales.  
 

CMCT 
CD 

UD.3 (Modificación de las propiedades de los metales). 
 

UD.5 (Tratamientos térmicos de los aceros). 
 

 

CE.1.4  Interpretar y 
resolver diagramas de 
fase de diferentes 
aleaciones.  

CMCT UD.4 (Diagramas de equilibrio en materiales metálicos). 
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DE 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 2. Principios de máquinas 

(Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios termodinámicos y diagramas aplicados a 

máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e 

interna. Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y oleohidráulica. Propiedades y 

magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y 

actuadores. Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito hidráulico: bombas, 

válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna. 

Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. 

Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, 

reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de corriente 

alterna.). 

 

 

 

EA.2.1.1. 
Dibuja croquis 
de máquinas 
utilizando 
programas de 
diseño CAD y 
explicando la 
función de 
cada uno de 
ellos en el 
conjunto. 
 
EA. 2.1.2. 
Define las 
características 
y función de 
los elementos 
de una 
máquina 
interpretando 
planos de 
máquinas 
dadas. 
 
 

 

CE.2.1. Definir y exponer 
las condiciones nominales 
de una maquina o 
instalación a partir de sus 
características de uso, 
presentándolas con el 
soporte de medios 
informáticos.  
 

CCL 
CD 

 

UD.7 (Máquinas. Conceptos fundamentales). 
 
UD.8 (Los principios de la termodinámica). 
 
UD.9 (Motores térmicos). 
 
UD.10 (Circuito frigorífico. Bomba de calor). 
 
UD.11 (Máquinas eléctricas. Principios generales). 
 
UD.12 (Motores eléctricos). 
 
UD.16 (Sistemas neumáticos I ). 
 
UD.17 (Sistemas neumáticos II). 
 
UD.18 (Sistemas hidráulicos). 
 

EA. 2.2.1. Calcula 
rendimientos de 
máquinas 
teniendo en 
cuenta las 
energías 
implicadas en su 
funcionamiento. 

CE.2.2. Describir las partes 
de motores térmicos y 
eléctricos y analizar sus 
principios de 
funcionamiento. 

CCL 
CMCT 
CSC 

UD.9 (Motores térmicos). 
 
UD.10 (Circuito frigorífico. Bomba de calor). 
 
UD.11 (Máquinas eléctricas. Principios generales). 
 
UD.12 (Motores eléctricos). 
 
UD.16 (Sistemas neumáticos I ). 
 
UD.17 (Sistemas neumáticos II). 
 
UD.18 (Sistemas hidráulicos). 
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DE 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA. 2.3.1. 
Define las 
características 
y función de 
los elementos 
de un sistema 
automático 
interpretando 
planos/ 
esquemas de 
los mismos. 
 
EA. 2.3.2. 
Diferencia 
entre sistemas 
de control de 
lazo abierto y 
cerrado 
proponiendo 
ejemplos 
razonados de 

los mismos. 
 
 

CE.2.3. Exponer en público 
la composición de una 
máquina o sistema 
automático identificando 
los elementos de mando, 
control y potencia y 
explicando la relación 
entre las partes que los 
componen. 

CMCT 
  CCL 

UD.9 (Motores térmicos). 
 
UD.10 (Circuito frigorífico. Bomba de calor). 
 
UD.11 (Máquinas eléctricas. Principios generales). 
 
UD.12 (Motores eléctricos). 
 
UD.16 (Sistemas neumáticos I ). 
 
UD.17 (Sistemas neumáticos II). 
 
UD.18 (Sistemas hidráulicos). 

EA. 2.4.1.  
Diseña mediante 
bloques 
genéricos 
sistemas de 
control para 
aplicaciones 
concretas 
describiendo la 
función de cada 
bloque en el 
conjunto y 
justificando la 
tecnología 
empleada. 

CE.2.4. Representar 
gráficamente mediante 
programas de diseño la 
composición de una 
máquina, circuito o 
sistema tecnológico 

concreto. . 
 

CMCT 

CD 

UD.9 (Motores térmicos). 
 
UD.10 (Circuito frigorífico. Bomba de calor). 
 
UD.11 (Máquinas eléctricas. Principios generales). 
 
UD.12 (Motores eléctricos). 
 
UD.16 (Sistemas neumáticos I ). 
 
UD.17 (Sistemas neumáticos II). 
 
UD.18 (Sistemas hidráulicos). 

 

CE.2.5. Interpretar en un 
diagrama termodinámico 
el balance energético de 
cada uno de los procesos.  
 

CMCT 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

CE.2.6. Describir las partes 
de motores térmicos y 
analizar sus principios de 
funcionamiento, 
calculando parámetros 
básicos de los mismos 
(rendimientos, pares, 
potencia, geometrías del 
motor, etc.).  

CCL 

CMCT 

 

 

CE.2.7. Identificar los 
diferentes elementos de 
un sistema de 
refrigeración y su función 
en el conjunto. 

CMCT 

CSC 

 

 
CE.2.8. Calcular la 
eficiencia de un sistema 
de refrigeración. 

CMCT 

CSC 

 

 

CE.2.9. Conocer e 
identificar los 
componentes de los 
circuitos hidráulicos y 
neumáticos, sus funciones 

y simbología. 

CMCT 

CAA 

 

 

CE.2.10. Conocer y 
calcular los parámetros 
físicos que configuran el 
funcionamiento de 
componentes y sistemas 
hidráulicos y neumáticos.  
 . 

CMCT 

 

 

CE.2.11. Analizar el 
funcionamiento de 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 

CMCT 

CSC 

 

 
CE.2.12. Diseñar, construir 
y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos.  

CMCT 

CD 

 

 

CE.2.13. Resolver 
problemas de circuitos 
RLC, calculando las 
magnitudes básicas y 
expresarlas de forma 
gráfica y numérica. CMCT. 
 . 

CMCT 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

(Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo 
abierto y cerrado. Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores). 

 

 

 

EA.3.1.1. 
Monta 
físicamente 
circuitos 
simples 
interpretando 
esquemas y 
realizando 
gráficos de las 
señales en los 
puntos 

significativos.  
 

CE.3.1. Implementar 
físicamente circuitos 
eléctricos o neumáticos a 
partir de planos o 
esquemas de aplicaciones 
características. 

CAA 
CMCT 

UD.12 (Motores eléctricos). 
 
UD.16 (Sistemas neumáticos I ). 
 
UD.17 (Sistemas neumáticos II). 

EA. 3.2.1. 
Visualiza 
señales en 
circuitos 
digitales 
mediante 
equipos reales 
o simulados 
verificando la 
forma de los 
mismos. 
 
EA. 3.2.2. 
Realiza tablas 
de verdad de 
sistemas 
combinacio-
nales 
identificando 
las condiciones 
de entrada y su 
relación con 
las salidas 
solicitadas. 
 

 

CE.3.2. Verificar el 
funcionamiento de 
sistemas automáticos 
mediante simuladores 
reales o virtuales, 
interpretando esquemas e 
identificando las señales 
de entrada/salida en cada 
bloque del mismo. 
 

 
CMCTC

CD 
 

UD.13 (Sistemas automáticos de control). 

 

CE.3.3. Distinguir todos los 
componentes de un 
sistema automático, 
comprendiendo la función 
de cada uno de ellos.  

 

 

CMCT 
  CAA 

UD.13 (Sistemas automáticos de control). 
 
UD.15 (Elementos de un sistema de control). 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

CE.3.4. Identificar 
sistemas automáticos de 
lazo abierto y cerrado en 
el entorno cercano.  
 

CMCT UD.13 (Sistemas automáticos de control). 

 

CE. 3.5. Identificar los 
elementos de mando, 
control y potencia, 
explicando la relación 
entre las partes que los 
componen. 

CMCT UD.15 (Elementos de un sistema de control). 

 

CE. 3.6. Diseñar, mediante 
bloques genéricos, 
sistemas de control para 
aplicaciones concretas 
describiendo la función de 
cada bloque en el 
conjunto y justificando la 
tecnología empleada.  
 

CMCT 

 CAA 

UD.13 (Sistemas automáticos de control). 
 
UD.15 (Elementos de un sistema de control). 

 
8.4. Criterios de evaluación y su correlación con estándares, competencias y contenidos 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

(Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos 
de simplificación de circuitos lógicos. ). 

 

 

 

EA.4.1.1. Diseña 
circuitos lógicos 
combinacionales con 
puertas lógicas a 
partir de 
especificaciones 
concretas, aplicando 
técnicas de 
simplificación de 
funciones y 
proponiendo el 
posible esquema del 
circuito. 
 
EA. 4.1.2. Diseña 
circuitos lógicos 
combinacionales con 
bloques integrados 
partiendo de 
especificaciones 
concretas y 
proponiendo el 
posible esquema del 
circuito. 
 

CE.4.1. Diseñar 
mediante puertas 
lógicas, sencillos 
automatismos de 
control aplicando 
procedimientos de 
simplificación de 
circuitos lógicos. 

CAA 
CMCT 

CD 

UD.19 (Circuitos digitales). 
 
UD.20 (Circuitos combinacionales, I). 

EA. 4.2.1. Explica el 
funcionamiento de 
los biestables 
indicando los 
diferentes tipos y sus 
tablas de verdad 
asociadas.  
 
EA. 4.2.2. Dibuja el 

cronograma de un 
contador explicando 
los cambios que se 
producen en las 
señales. 
 

CE. 4.2. Analizar el 
funcionamiento de 
sistemas lógicos 
secuenciales digitales 
describiendo las 
características y 
aplicaciones de los 
bloques constitutivos.  
 

CAA 
CD 

UD.19 (Circuitos digitales). 

 

CE.4.3.  Diseñar e 
implementar circuitos 
lógicos 
combinacionales como 
respuesta a un 
problema técnico 
concreto. 
 

 

 

CMCT 
  CAA 

UD.20 (Circuitos combinacionales, I). 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

CE.4.4. Simplificar e 
implementar circuitos 
lógicos digitales con 
puertas lógicas y/o 
simuladores.  
 
 

CD 

CAA 
UD.19 (Circuitos digitales). 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

(Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de 
control). 

 

 

 

EA.5.1.1. Obtiene 
señales de circuitos 
secuenciales típicos 
utilizando software 
de simulación.  
 
EA. 5.1.2. Dibuja 
cronogramas de 
circuitos secuenciales 
partiendo de los 
esquemas de los 
mismos y de las 
características de los 
elementos que lo 
componen.  
 

CE.5.1. Analizar y 
realizar cronogramas 
de circuitos 
secuenciales 
identificando la 
relación de los 
elementos entre sí y 
visualizándolos 
gráficamente mediante 
el equipo más 
adecuado o programas 
de simulación. 

CAA 
CMCT 

CD 

 
UD.20 (Circuitos secuenciales, II). 

EA. 5.2.1. Diseña 
circuitos lógicos 
secuenciales sencillos 
con biestables a 
partir de 
especificaciones 
concretas y 
elaborando el 
esquema del circuito.  

 
 

CE. 5.2. Diseñar 
circuitos secuenciales 
sencillos analizando las 
características de los 
elementos que los 
conforman y su 
respuesta en el 
tiempo.  
 

CAA 
CD 

UD.20 (Circuitos secuenciales, II). 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

EA. 5.3.1. Identifica 
los principales 
elementos que 
componen un 
microprocesador tipo 
y lo compara con 
algún 
microprocesador 
comercial. 

CE.5.3.  Relacionar los 
tipos de 
microprocesadores 
utilizados en 
ordenadores de uso 
doméstico buscando la 
información en 
internet y describiendo 
las principales 
prestaciones de los 
mismos.  
 
 

 

 

    CD UD.21 (Circuitos de control programado). 

 

CE.5.4. Diseñar y 
programar un robot o 
sistema de control, 
cuyo funcionamiento 
solucione un problema 
planteado.   
 
 

 CD 

CAA 

 SIEP 

UD.21 (Circuitos de control programado). 
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4. ELECTROTECNIA 

 
 
4.1. Introducción 
 
     El desarrollo tecnológico vertiginoso producido en este último siglo ha transformado 
sustancialmente nuestra sociedad. A esto ha contribuido decisivamente el desarrollo de soluciones 
tecnológicas relacionadas con la electricidad y el magnetismo. Las múltiples aplicaciones que la 
electricidad tiene, su dimensión social, su presencia en las actividades de la vida cotidiana y sus 
implicaciones en la economía y en todos los ámbitos de la actividad industrial, justifican la necesidad 
de conocerla de forma detallada y rigurosa. 
 
     Electrotecnia es una materia de libre configuración autonómica de segundo curso de Bachillerato. 
Con ella se da respuesta a esta necesidad en el ámbito educativo, al tiempo que su estudio 
proporciona al alumnado la oportunidad de profundizar en su formación como persona, de adquirir 
destrezas intelectuales y de enfrentarse de una forma especial a los problemas que se plantean en la 
vida cotidiana. Además, desempeña un papel formativo relevante e integrador porque aplica y 
contextualiza contenidos de otras materias de carácter científico y técnico. 
 
     Esta materia tiene un marcado carácter propedéutico porque proporciona una formación sólida de 
base tanto para ciclos formativos de carácter técnico, como para estudios universitarios ligados al 
ámbito de las ingenierías. 
 
     Su estudio permite conocer a través de sus bloques temáticos los fenómenos eléctricos y 
electromagnéticos desde el punto de vista de su utilidad práctica, las técnicas de diseño y construcción 
de dispositivos eléctricos característicos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, así como 
las técnicas de cálculo y medida de magnitudes, todo ello sin olvidar el desarrollo de capacidades 
relacionadas con el análisis, reflexión, concienciación y actitud crítica ante los cambios y problemas 
que genera la aplicación de la electricidad en la sociedad actual. 
 
     Los descubrimientos científicos en el campo de la electricidad y el electromagnetismo dieron lugar 
de forma inmediata a aplicaciones que a su vez permitieron el desarrollo de nuevas investigaciones. En 
la actualidad resulta difícil imaginar cómo sería la vida cotidiana si no se dispusiese de la posibilidad de 
usar la electricidad en todos los ámbitos en que puede hacerse. Esto da relevancia educativa al 
conocimiento de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos para comprender los procesos físicos 
que subyacen en la generación, transformación y transporte de la energía eléctrica, así como su 
aplicación en instalaciones y máquinas.  
 
     Así mismo, la complejidad que presentan los esquemas de instalaciones o aparatos eléctricos de uso 
común hace necesaria la introducción de técnicas de análisis que permitan, de forma asequible, el 
cálculo de sus magnitudes básicas y, a partir de los resultados obtenidos, comprender su 
comportamiento. 
 
    Estudiar las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos, ya sean circuitos, máquinas 
o sistemas complejos, está justificado teniendo en cuenta que en los países industrializados, el nivel de 
desarrollo está estrechamente ligado al consumo de energía y en gran parte lo es en forma de 
electricidad. En este contexto, las máquinas desempeñan un papel fundamental como dispositivos que 
pueden producir, transformar y aprovechar la energía eléctrica. Conocer sus características y 
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funcionamiento, el papel que desempeñan en las distintas fases de los procesos productivos, así como 
su eficiencia energética, permitirá al alumnado tomar conciencia de las implicaciones económicas, 
sociales y medioambientales de su uso y contribuir a la búsqueda de soluciones. 
 
     La materia integra contenidos transversales que permiten y favorecen la convivencia y el respeto 
en las relaciones interpersonales que se generan trabajando en equipo, fomentan la actividad 
tecnológica en ambos géneros, mitigando la segregación por sexos en las mismas, desarrollan en el 
alumnado el espíritu emprendedor y el sentido crítico ante el desarrollo tecnológico, conciencian 
sobre la necesidad de establecer medidas de ahorro energético a nivel individual y colectivo y educan 
para el consumo responsable y la salud laboral. 
 
     Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor 
medida todas las competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL), incorporando vocabulario técnico en el campo de la electrotecnia, y de 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), conociendo y 
comprendiendo el funcionamiento de dispositivos y sistemas eléctricos, y utilizando de forma rigurosa 
el lenguaje matemático en el análisis de circuitos. 
 
     Actividades de aula-taller como el diseño y montaje de circuitos, uso de instrumentos de medida o 
el análisis de dispositivos y sistemas eléctricos, colaboran en gran medida al desarrollo de la capacidad 
de aprender a aprender (CAA) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Las 
competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan incorporando contenidos que permitan al 
alumnado reflexionar sobre el modelo de desarrollo vigente en la sociedad actual con un aumento 
excesivo en el consumo de energía eléctrica, analizar el consiguiente peligro de agotamiento 
progresivo de los recursos naturales, su posible impacto ambiental, etc., concienciando sobre la 
necesidad de avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el uso de aparatos y 
dispositivos eléctricos con un mayor rendimiento energético y mejores prestaciones. Es importante el 
papel que juega en todos los bloques de contenidos el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
     La utilización de software para facilitar la comprensión de los contenidos y la realización de 
actividades que implican búsqueda, selección, proceso y publicación de información colaboran al 
desarrollo de la competencia digital (CD). La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
se trabaja mediante actividades de investigación o visitas que permitan al alumnado conocer, apreciar 
y valorar con espíritu crítico la riqueza del patrimonio tecnológico de nuestra comunidad y de otras 
comunidades. 
 
     El currículo de Electrotecnia guarda una estrecha relación con el de Matemáticas, especialmente 
en lo que afecta al uso de fórmulas, métodos de cálculo, manejo de unidades, interpretación de tablas 
y gráficos. Así mismo, guarda relación con los contenidos de Física en todo lo referente a electricidad, 
magnetismo, interacción electromagnética y movimiento ondulatorio, y con la parte de electroquímica 
que se desarrolla en Química. 
 
     Existe relación con la materia de Tecnología Industrial, sobre todo en lo relativo al bloque que trata 
sobre máquinas y sistemas y principios de máquinas. 
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 4.2. Objetivos de la Electrotecnia 
 
     La enseñanza de la Electrotecnia en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y 
leyes físicas que los fundamentan. 

2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento. 

3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes 
eléctricas, estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión. 

4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir 
circuitos eléctricos y magnéticos. 

5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos. 
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto  por 

elementos discretos en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo. 
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 

comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto. 
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el 

ámbito de la electrotecnia, a problemas técnicos comunes. 
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión 

coherente con el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos. 
10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con 

precisión conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de 
expresión apropiadas. 

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 
circuitos y máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento. 

12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia 
energética que se están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso 
adecuado de lámparas. 

 
 
 
4.3. Contenidos en Electrotecnia 
 
Bloque 1: Ciencia y Electrotecnia.  
- La electricidad y sus magnitudes fundamentales.  
- El circuito eléctrico. Componentes eléctricos activos y pasivos.  
- Efectos de la corriente eléctrica.  
- Magnetismo y electromagnetismo.  
- Instrumentos de medida.  
- Elementos electrónicos.  
 
Bloque 2: Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.  
- Análisis de circuitos de corriente continua. Leyes y procedimientos. 
- La corriente alterna: generación y parámetros.  
- Análisis de circuitos de corriente alterna. Leyes y procedimientos.  
- Potencia en circuitos de corriente alterna. Representación gráfica.  
- Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias. 
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Bloque 3: Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.  
- Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 

transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.  
- Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.  
- Instalaciones eléctricas.  
- Plantas de generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras eléctricas en Andalucía. 
 
 
 
4.3.1. Secuenciación de unidades didácticas  

 
     Con dos horas a la semana de docencia, se propone la siguiente secuenciación: 
 

Bloque Unidad Trimestre Sesiones 

1 UD 1. La electricidad y el circuito eléctrico. 1º 4 

1, 2 , 3 UD 2. Leyes básicas del circuito eléctrico. 1º 12 

1 UD 3. Magnetismo y electromagnetismo. 1º 10 

1, 2 UD 4. Componentes eléctricos pasivos. 2º 4 

1, 2, 3 UD 5. La corriente alterna. 2º 14 

1, 2, 3 UD 6. Transformadores estáticos. 2º 4 

3 UD 7. Las máquinas eléctricas y los motores de c.c. 2º 2 

3 UD 8. Los generadores de corriente continua. 2º 2 

3 UD 9. Motores de corriente alterna. 2º 2 

3 UD 10. Generadores de corriente alterna. 3º 2 

2, 3 UD 11. Generación, transporte y distribución de la e. e. 3º 2 

2, 3 UD 12. Instalaciones eléctricas. 3º 2 

2, 3 UD 13. Sistemas electrónicos analógicos. 3º 2 

2, 3 UD 14. Sistemas electrónicos digitales. 3º 2 

2, 3 UD 15. Campos de aplicación de la electrotecnia. 3º 2 

 
     Esta temporalización que se propone no pretende ser, bajo ningún concepto, rígida y sin posibilidad 
de modificación. En función como tenga lugar el desarrollo de la programación se irán  realizando los 
ajustes necesarios en la temporalización de las unidades didácticas para adecuarlas a las necesidades 
concretas del alumnado.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento de Tecnología                                                                                     Programación Didáctica: Tecnología   

 
 

  

 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2018-2019 

 
 

95 

95 

4.4. Criterios de evaluación y su correlación con competencias y contenidos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
COMPETENCIAS CLAVE 

RELACIONADAS 

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia 

(La electricidad y sus magnitudes fundamentales. El circuito eléctrico. Componentes eléctricos activos y pasivos. Efectos de la corriente 

eléctrica. Magnetismo y electromagnetismo. Instrumentos de medida. Elementos electrónicos.). 

 

 

 

CE.1.1. Conoce de forma cualitativa el funcionamiento de un dispositivo eléctrico 
basándose en principios y leyes eléctricas y electromagnéticas. 

CCL 
CMCT 

CE.1.2. Conocer los fundamentos sobre magnitudes eléctricas y manejar correctamente 
sus unidades.  

CMCT 

CE.1.3. Comprender la función de los elementos básicos de un circuito eléctrico y el 
funcionamiento de circuitos simples destinados a producir luz, energía motriz o calor. 

CMCT 

CE.1.4. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos 
correctamente para formar un circuito, característico y sencillo.  

CMCT, CAA, SIEP 

CE.1.5. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando el aparato 
de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima en 
previsión del valor estimado de la medida.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

CE.1.6. Interpretar las medidas efectuadas en un circuito eléctrico para verificar su 
correcto funcionamiento, localizar averías e identificar sus posibles causas.  

CMCT 
CAA 

CE.1.7. Razonar con antelación las variaciones de las magnitudes presentes en un 
circuito eléctrico cuando en éste se produce la modificación de alguno de sus 
parámetros, detectando posibles casos que puedan producir situaciones peligrosas 
para las instalaciones o para las personas.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

CE.1.8. Conocer los elementos electrónicos básicos: diodos, transistores y tiristores. CMCT 

CE.1.9. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito 
eléctrico. 

CMCT 

CE. 1.10. Analizar y calcular circuitos electromagnéticos. CMCT 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
COMPETENCIAS CLAVE 

RELACIONADAS 

Bloque 2. Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos 

(Análisis de circuitos de corriente continua. Leyes y procedimientos. La corriente alterna: generación y parámetros. Análisis de circuitos de 

corriente alterna. Leyes y procedimientos. Potencia en circuitos de corriente alterna. Representación gráfica. Sistemas trifásicos: 

generación, acoplamiento, tipos y potencias.). 

). 

 

 

 

CE.2.1. Conocer, comprender y aplicar los principios de la corriente continua y alterna. 
CCL 

CMCT 

CE.2.2. Analizar y resolver correctamente circuitos en corriente continua y corriente 
alterna aplicando las técnicas más adecuadas.  

CMCT, CAA, SIEP 

CE.2.3. Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente continua y alterna.  CMCT, CAA, CD 

CE.2.4. Conocer y aplicar los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente y, las 
relaciones entre ellas. Conocer el factor de potencia y su corrección.  

CMCT 
SIEP 

CE.2.5. Manejar conceptos básicos de los sistemas trifásicos equilibrados: conexión 
estrella y triángulo. 

CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
COMPETENCIAS CLAVE 

RELACIONADAS 

Bloque 3. Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. Eficiencia 

(Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: transformadores, motores y generadores 

de corriente continua y corriente alterna. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Instalaciones eléctricas. Plantas de 

generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras eléctricas en Andalucía).  

). 

 

 

 

CE.3.1. Analizar el funcionamiento y conexionado de una máquina, calculando sus 
parámetros e interpretando correctamente sus principales características técnicas.  

CMCT,  
CD  
CCL 

CE.3.2. Conocer la constitución básica y principios electromagnéticos de 
funcionamiento de transformadores y máquinas eléctricas rotativas.  

CMCT 
CCL 

CE.3.3. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común e 
identificar la función de cada elemento o grupo funcional en el conjunto.  

CMCT 
CAA 

CE.3.4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en instalaciones 
eléctricas.  

CMCT 
CCL 

CE.3.5. Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de energía eléctrica, 
valorando de forma cuantitativa las posibles alternativas para obtener, en cada una de 
las aplicaciones, una mayor eficiencia energética y, con ello, una mayor reducción del 
consumo de energía y del impacto ambiental producido para contribuir al logro de un 
desarrollo sostenible.  

CEC  
SIEP 
CSC 

CE.3.6. Emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la realidad del sector 
eléctrico en todos los ámbitos y escalas geográficas.  

CEC, CD, CCL, CEC 

CE.3.7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias energéticas en 
ahorro, eficiencia energética, fomento y desarrollo de infraestructuras de las energías 
renovables en nuestra comunidad autónoma. 

CEC 
SIEP 
CSC 

 
 
 
 
4.5. Observaciones  
 
     El resto de los apartados de esta programación están recogidos fuera de este anexo, en la parte 
general 
 
      Esta programación puede encontrarse sujeta durante el curso escolar a los cambios pertinentes en 
función de las necesidades educativas del alumnado. 
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