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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO. DE TECNOLOGÍA 

 

Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se 

mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, 

siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica en los 

apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este curso 2019/2020, 

siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte. 

 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Siguiendo la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, hemos dado prioridad a aquellos elementos del currículo que consideramos 
más relevantes, evitando desarrollar aquellos otros que puedan tener continuidad en 
el curso 19/20. Sobre todo, en los cursos de 1º, 2º Y 3º de la ESO. No obstante, no solo 
tenemos en cuenta la disponibilidad de medios tecnológicos, sino también de las 
herramientas y materiales propios de nuestras materias, en la realización de proyectos 
tecnológicos. 
Por otro lado, destacar que, en 4º ESO, Tecnología Industrial I y Electrotecnia de 
Bachillerato si se van a desarrollar los contenidos y competencias que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica. 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo provocada por la 
alarma sanitaria originada por el Covid-19, se está llevando a cabo un gran esfuerzo 
por parte del profesorado de este departamento para adaptar el seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a la nueva situación. 
 
Siguiendo la programación didáctica hemos adaptado la metodología para que todos 
los alumnos puedan seguir el ritmo de las clases, realizar las actividades y en especial 
aquellos que no disponen ciertos medios tecnológicos y materiales. En este sentido, 
las actividades se están programado para que las puedan realizar cualquier alumno/a 
siguiendo en la mayoría de los casos el libro de texto. Ante esta nueva situación, en la 
cual los alumnos/as están confinados en sus hogares, se destaca como principal 
principio metodológico el 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. 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, más aún en estas 
circunstancias excepcionales, el manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas en este proceso. En definitiva, es un gran esfuerzo 
con el fin de ayudar y comprender a todas las familias y en especial las más 
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desfavorecidas. Para ello vamos a utilizar principalmente plataformas como Google 
Classroom, Google meet, Pasen y correo electrónico como herramientas que nos 
permiten estar conectados en el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Como todo el alumnado dispone de un teléfono móvil con datos, será con este medio 
con lo que se trabajará, independientemente de aquellos que dispongan de otros 
como ordenadores, tablets o impresora del que también pueden hacer uso. 
Todos los días de clase, según el horario establecido, los alumnos se conectarán a la 
plataforma digital Google Classroom. Allí, se les aportará las enseñanzas 
correspondientes a la materia que se esté viendo en el momento, bien a través de 
videollamada por el complemento Google Meet o mediante texto. Así también se les 
va a asignar unas tareas, referidas a los contenidos explicados. También está previsto 
la utilización de videotutoriales donde se comentan los conceptos que vamos a 
trabajar, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y 
flexibilizando el plan de trabajo, cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de 
su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 

 
También se utilizará la plataforma Google Meet para aquellos contenidos que resulten 
de mayor dificultad en comprender, así como corregir y comentar las actividades 
realizadas. Por otro lado, al alumno/a se le proporcionará cualquier tipo de 
documentación adicional o complementaria que se estime oportuna con el fin de 
asimilar aún más o potenciar algunos conceptos.  

 

3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá 
especial interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización 
de las tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se comunicará a 
jefatura de estudios. 
 
La atención a la diversidad se realizará con actividades adaptadas que se enviarán al 
alumnado por correo electrónico, si esto no fuera posible se enviará a los servicios 
sociales del ayuntamiento de Marchena para que este se los haga llegar impresos a la 
familia, para resolver dudas se propondrá el uso de Google Meet, correo electrónico o 
llamada telefónica. 
 
 
3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE (Instrucción sexta, págs. 4,5) 
 

Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se 
desarrollará de la siguiente manera: 
 

a) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades se llevarán 
a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente dirigidas al 
alumnado que hubiese presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
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primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para 
desarrollar la actividad a distancia o por internet. 
 

b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos y 
competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Van dirigidas al alumnado que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial y especialmente 
en los niveles de finalización de etapa, así como en las enseñanzas 
posobligatorias y de régimen especial. 

 
TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO 

Las actividades de refuerzo se basarán en actividades que se realizaran en las clases de 
continuidad de la tercera evaluación, ya que, permiten al alumno ver los conceptos 
teóricos que, durante la realización de los proyectos técnicos se realizaron en el taller 
de Tecnología en la primera y segunda evaluación. 
 
Las actividades de continuidad se centrarán en la tercera evaluación en el desarrollo de 
los siguientes contenidos: La tecnología y la resolución de problemas, el diseño y la 
fabricación de objetos, fabricación con madera, la construcción de máquinas y robótica 
básica. Los alumnos/as cada día que le corresponda la hora de su clase van a disponer 
de los contenidos a tratar en la plataforma de Google Classroom. También se 
realizarán videoconferencias, a través de Google Meet para aclarar aquellos aspectos 
que puedan suponer una cierta dificultad para el alumno/a. Así también se le 
asignaran tareas para realizar, con flexibilidad de tiempo en su entrega. 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

Las actividades de refuerzo se basarán en ejercicios similares a los ya desarrollados en 

la primera y segunda evaluación. 

Las actividades de continuidad se centrarán en la tercera evaluación en el desarrollo de 

las competencias digitales y en el desarrollo de los contenidos referentes a la 

electricidad 

Las actividades de continuidad impartidas en 2ºESO A, B, C y D de la tercera evaluación 

están enfocadas a desarrollar las siguientes UD: 

- UD 4: Los materiales metálicos 

- UD 5: Estructuras 

- UD 7: Circuitos eléctricos 

Todas las actividades estarán disponibles en la plataforma Classroom. Tanto las 

actividades de refuerzo como de continuidad se ofrecerán facilidades en los plazos de 

entrega y se reforzará el aprendizaje mediante vídeos, tutoriales y clases online 

utilizando la aplicación Google Meet. Se avanzará a un ritmo en el que el alumnado 

pueda asimilar los conocimientos teniendo en cuenta la dificultad que presentan las 

clases no presenciales y las circunstancias actuales. 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 

Las actividades de refuerzo se basarán en actividades que se realizarán haciendo uso 

de la plataforma google classroom. A través de ella se diseñará un programa de 

actividades a realizar por el alumnado consistente en el visionado de videos 

explicativos, la realización y entrega de tareas relativa a los contenidos y objetivos que 

se impartieron durante el desarrollo de la 1ª y 2ª evaluación, así como la posible 

realización de alguna prueba escrita que el alumno pueda realizar telemáticamente y 

hacer entrega de la misma. 

A la vez, durante el transcurso de estas actividades se realizarán videoconferencias con 

el grupo clase para explicar de nuevo los contenidos impartidos en esas evaluaciones, 

así como la realización y corrección de las tareas comentadas anteriormente al igual 

que la aclaración on line de todas las dudas que el alumno/a pudiera tener.  

De igual modo la plataforma classroom permite la atención del alumno a través de 

mensajería privada asociada a cada tarea y la propia comunicación vía correo 

electrónico, de la cual el alumno hará usó en el momento en que esté trabajando en 

casa y a través de la cual podrá recibir la respuesta del profesor. 

 

Las actividades de continuidad se centrarán en la tercera evaluación en el desarrollo de 

las competencias digitales y en el desarrollo de los contenidos los materiales plásticos 

y los mecanismos. Los primeros se cubrirán con la propia práctica de la enseñanza on 

line habida cuenta a la falta de tiempo para poder impartirlos en exclusividad. En 

relación a la dinámica de clase a seguir, al igual que se procede con las actividades de 

refuerzo, se realizarán haciendo uso de la plataforma google classroom. Para el 

desarrollo de tales actividades se establecerá el visionado de videos explicativos, la 

realización y entrega de tareas relativa a los contenidos y objetivos referenciados, así 

como la posible realización de alguna prueba escrita que el alumno pueda realizar 

telemáticamente y hacer entrega de la misma. 

A la vez, durante el transcurso de estas actividades se seguirán realizando 

videoconferencias con el grupo clase para explicar los contenidos, así como la 

realización y corrección de las tareas comentadas anteriormente al igual que la 

aclaración on line de todas las dudas que el alumno/a pudiera tener.  

De igual modo la plataforma classroom permite la atención del alumno a través de 

mensajería privada asociada a cada tarea y la propia comunicación vía correo 

electrónico, de la cual el alumno hará usó en el momento en que esté trabajando en 

casa y a través de la cual podrá recibir la respuesta del profesor. 

 

Cada día que corresponda la hora de clase de tecnología en el horario de grupo, los 

alumnos van a disponer de los contenidos a tratar en la plataforma de Google 

Classroom, la cual les avisará por correo electrónico. También en relación a las 

videoconferencias, estas se realizarán, a través de Google Meet, siempre en el tramo 

horario establecido en el horario de clase de su grupo, para aclarar aquellos aspectos 

que puedan suponer una cierta dificultad para el alumno/a. Así también las tareas se 

asignarán con flexibilidad de tiempo en su entrega. 
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TECNOLOGÍA 4º ESO 

Las actividades de refuerzo y recuperación se basarán en ejercicios y trabajos similares 

a los ya desarrollados en la primera y segunda evaluación. Los alumnos con estas 

actividades, tienen dentro de la plataforma de Google Classroom asignadas estas 

tareas, que se realizaran semanalmente. También se realizarán videoconferencias, a 

través de Google Meet para aclarar aquellos aspectos que puedan suponer una cierta 

dificultad para el alumno/a. 

Las actividades de continuidad se centrarán en la tercera evaluación en el desarrollo de 
los siguientes contenidos:  Electrónica analógica, control y robótica, neumática e 
hidráulica, tecnología y sociedad. Los alumnos/as cada día que le corresponda la hora 
de su clase van a disponer de los contenidos a tratar en la plataforma de Google 
Classroom. También se realizarán videoconferencias, a través de Google Meet para 
aclarar aquellos aspectos que puedan suponer una cierta dificultad para el alumno/a. 
Así también se le asignaran tareas para realizar, con flexibilidad de tiempo en su 
entrega. 
 
Las actividades de continuidad impartidas en 4ºESO A y C de la tercera evaluación 
están enfocadas a desarrollar las siguientes UD: 
- UD 3: Electrónica analógica 
- UD 4: Electrónica digital 
- UD 5: Control y robótica 
 
Todas las actividades estarán disponibles en la plataforma Classroom. Tanto las 
actividades de refuerzo como de continuidad se ofrecerán facilidades en los plazos de 
entrega y se reforzará el aprendizaje mediante vídeos, tutoriales y clases online 
utilizando la aplicación Google Meet. Se avanzará a un ritmo en el que el alumnado 
pueda asimilar los conocimientos teniendo en cuenta la dificultad que presentan las 
clases no presenciales y las circunstancias actuales. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO 

Las actividades de refuerzo se basarán en actividades que se realizarán haciendo uso 

de la plataforma google classroom. A través de ella se diseñará un programa de 

actividades a realizar por el alumnado consistente en el visionado de videos 

explicativos, la realización y entrega de tareas relativa a los contenidos y objetivos que 

se impartieron durante el desarrollo de la 1ª y 2ª evaluación, así como la posible 

realización de alguna prueba escrita que el alumno/a pueda realizar telemáticamente y 

hacer entrega de la misma, y que en función del desarrollo de la misma se pueda dar 

fiabilidad a la realización de la misma por parte del alumno/a. 

A la vez, durante el transcurso de estas actividades se realizarán videoconferencias con 

el grupo clase para explicar de nuevo los contenidos impartidos en esas evaluaciones, 

así como la realización y corrección de las tareas comentadas anteriormente al igual 

que la aclaración on line de todas las dudas que el alumno/a pudiera tener.  

De igual modo la plataforma classroom permite la atención del alumno a través de 

mensajería privada asociada a cada tarea y la propia comunicación vía correo 
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electrónico, de la cual el alumno hará usó en el momento en que esté trabajando en 

casa y a través de la cual podrá recibir la respuesta del profesor. 

 

Las actividades de continuidad se centrarán en la tercera evaluación en el desarrollo de 

las competencias digitales y en el desarrollo de los contenidos del bloque de máquinas 

y sistemas, concretamente en lo relativo a los sistemas neumáticos así como, y debido 

a la situación creada y por falta de tiempo la impartición de forma más básica del 

bloque relativo a procedimientos de fabricación, dando pues menos contenidos pero 

aplicando los criterios de evaluación programados en dicho bloque. 

En relación a la dinámica de clase a seguir, al igual que se procede con las actividades 

de refuerzo, se realizarán haciendo uso de la plataforma google classroom. Para el 

desarrollo de tales actividades se establecerá el visionado de videos explicativos, la 

realización y entrega de tareas relativa a los contenidos y objetivos referenciados, así 

como la posible realización de alguna prueba escrita que el alumno pueda realizar 

telemáticamente y hacer entrega de la misma. 

A la vez, durante el transcurso de estas actividades se seguirán realizando 

videoconferencias con el grupo clase para explicar los contenidos, así como la 

realización y corrección de las tareas comentadas anteriormente al igual que la 

aclaración on line de todas las dudas que el alumno/a pudiera tener.  

De igual modo la plataforma classroom permite la atención del alumno a través de 

mensajería privada asociada a cada tarea y la propia comunicación vía correo 

electrónico, de la cual el alumno hará usó en el momento en que esté trabajando en 

casa y a través de la cual podrá recibir la respuesta del profesor. 

Cada día que corresponda la hora de clase de tecnología en el horario de grupo, los 

alumnos van a disponer de los contenidos a tratar en la plataforma de Google 

Classroom, la cual les avisará por correo electrónico. También en relación a las 

videoconferencias, estas se realizarán, a través de Google Meet, siempre en el tramo 

horario establecido en el horario de clase de su grupo, para aclarar aquellos aspectos 

que puedan suponer una cierta dificultad para el alumno/a. Así también las tareas se 

asignarán con flexibilidad de tiempo en su entrega. 

 

ELECTROTECNIA 2º BACHILLERATO 

Las actividades de refuerzo se basarán en ejercicios similares a los ya desarrollados en 

la primera y segunda evaluación. 

Las actividades de continuidad se centrarán en el desarrollo de los contenidos 

relacionados con los campos magnéticos. 
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4. EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará atendiendo a los porcentajes establecidos en los criterios de 
evaluación: 
 
TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO 

 
 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 c
la

ve
 a

 

la
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

ye
 

 

UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico (50% 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 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 c
la

ve
 a

 

la
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

ye
 

 

UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 2. Proyecto técnico (50% 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

et
en

ci
as

 c
la

ve
 a

 

la
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

ye
 

 

UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 3. Iniciación a la programación  (5% 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

et
en

ci
as

 c
la

ve
 a

 

la
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
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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TECNOLOGÍA 2º ESO 

 
. Criterios  

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 c
la

ve
 a

 

la
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

ye
 

UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos(10% 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

et
en

ci
as

 c
la

ve
 a

 

la
s 

q
u

e 
co

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          Anexo de la Programación Didáctica del Departamento de Tecnología   

 

 
 Departamento de Tecnología                                                                                                                          IES López de Arenas. Curso 2019-2020 

 

13 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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o
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p
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 a
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s 

q
u

e 
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n
tr
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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 

C
o
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p
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s 

q
u

e 
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n
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u

ye
 

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

et
en

ci
as

 c
la

ve
 a

 

la
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

ye
 UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica(35% 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 
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DE EVALUACIÓN DEL 
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C
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n
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u

ye
 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
m

p
et

en
ci

as
 c

la
ve

 

a 
la

s 
q

u
e 

co
n

tr
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u
ye

 

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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DE APRENDIZAJE 
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DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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a 
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s 
q

u
e 
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n
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ib

u
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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(35% 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(5% 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(10% 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(40% 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 
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UNIDADES  IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

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. 

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(5% 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(5% 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(40% 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.(20% 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(5% 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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TECNOLOGÍA 4º ESO 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la comunicación(20% 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 routerComtrend 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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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas(40% 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(10% 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(10% 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(30% 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(5% 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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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO 

 
 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

et
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ci
as
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la

ve
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s 

q
u

e 
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n
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u
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Recursos  energéticos.  Energía  en  máquinas  y sistemas(5% 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 
recursosenergéticos 
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 
delas   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 
deconsumo 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). 

 
  

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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n
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u
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Introducción a la ciencia de materiales(0% de la nota global)Falta tiempo para su imparticion 

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). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Máquinas y sistemas(100% 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 elementos 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  

susesquemas,  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(0% de la nota global) Falta tiempo para su imparticion 

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 unode los 
agentes implicados. 
 
 

CE.4.2. Explicar  las  
diferencias  y  similitudes 
entre  un  modelo  de 
excelencia  y  unsistema  
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  elsoporte 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 cadauno de los 
agentes implicados. 
 

CE.4.3. Conocer 
aplicaciones  
informáticasutilizadas  en 
procesos  de fabricación 
yprototipado 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(10% 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 desdeel 
punto de vista del 
espacio como de 
laseguridad personal. 

CE.5.1.Describir  
lastécnicas  utilizadas  en 
los 
procesos de fabricación 
tipo, así como elimpacto   
medioambiental que 
puedenproducir 
identificando las 
máquinas yherramientas 
utilizadas e identificando 
las condiciones de 
seguridad propias decada 
una de ellas apoyándose 
en la información 
proporcionada en las 
webs de los fabricantes. 

CD 
 CAA 

 
UD.4 (Procedimientos de fabricación). 
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UNIDADES IMPLICADAS 

(CONTENIDOS) 

Programación y robótica(0% de la nota global) Falta tiempo para su imparticion 

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  elaborarprogramas  
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 yfunciones  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  sensoresadecuados. 

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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ELECTROTECNIA 2º BACHILLERATO 

 

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 

 
 
 
Este anexo de la programación didáctica puede encontrarse sujeto, durante este periodo de 

tiempo, a los cambios pertinentes en función de las necesidades educativas del alumnado. 

 


