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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. CURSO 2016/2017 

1. Composición del Departamento y distribución de grupos. 

En el presente curso el Departamento de Tecnología del I.E.S “Maestro Juan Calero”, 

está formado por los siguientes profesores: 

Elisa Fernández Gutiérrez. Jefe de Departamento. Imparte clase en los siguientes 

grupos: 

- Segundo de ESO: 2ºA-B Grupo no bilingüe de Tecnología. 

- Tercero de ESO: 3ºB y 3ºC, dos grupos no bilingües de Tecnología. Iniciación a la 

Programación y a la Robótica. 

- Cuarto de ESO. Grupo de Tecnología de Enseñanzas Académicas. 

- Cuarto de  ESO: Tecnología de la Información y de la Comunicación. 

- Cuarto PRAGE: Grupo  de Tecnología. 

- FPB1: Ciencias aplicadas. 

Jose Domingo Sánchez Gutiérrez. Imparte clase en los siguientes grupos: 

- Segundo de la ESO. Dos grupos de Tecnología: un grupo bilingüe y otro no  bilingüe. 

- Tercero de ESO: Un grupo de Tecnología y otro de Iniciación a la Programación y a 

la Robótica. 

- Cuarto de ESO: TIC  y Tecnología orientada a las Ciencias Aplicadas. 

- 4 PRAGE: TIC 

- 1º Bachillerato: TIC 

- Segundo de la Formación Profesional Básica: Inglés. 

La reunión de departamento semanal está fijada los viernes a cuarta hora. En esta 

sesión se analizarán todas las cuestiones que vayan surgiendo de la aplicación de la 
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programación, así como todas aquellas relevantes para el Departamento en cualquier 

aspecto. 

2. Materiales y recursos didácticos. 

 

• Apuntes proporcionados por los profesores. 

• Sitios Web: 

- http://victoracosta352.wixsite.com/tecnologiaeso 

 

 

• Materiales, herramientas e instalaciones del taller de Tecnología. 

• Pizarra digital, proyector, etc… 

• Recursos de la editorial Aljibe para los alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas. 

• Páginas Web, infografías, vídeos, y otros recursos obtenidos de Internet y de la 

biblioteca del centro. 

 

3.  Marco normativo. 

El marco normativo sobre el cual se elaboran las programaciones de los 

Departamentos es el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación 

del currículo de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Se transcribe a continuación la exposición de motivos del citado Decreto, que contiene 

la filosofía básica del mismo y a la que se tratará de dar respuesta mediante la redacción de 

la presente programación: 
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El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por la Ley Orgánica 

1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad Autónoma la 

competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su 

extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Constitución española y las leyes orgánicas que lo desarrollen. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se efectuó el traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en materia de enseñanza no universitaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, define el currículo, en su 

artículo 6, como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Estos elementos son los siguientes: los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias clave o capacidades para 

aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa; los 

contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las competencias; la metodología 

didáctica; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, y los criterios de 

evaluación que permiten definir el grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Los currículos básicos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

vienen establecidos por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En este marco, y 

en el ejercicio de las competencias propias, corresponde a la Consejería competente en 

materia de educación concretar los elementos constitutivos del currículo y aprobar su 

desarrollo para su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Con fecha 2 de junio de 2015 se publicó el Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el 

que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. La decisión de establecer un nuevo marco 

normativo, en sustitución del decreto anterior, que ordene las enseñanzas y concrete los 

currículos correspondientes a las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Extremadura obedece a la necesidad, 

oportunidad y obligación de responder de forma efectiva a la voluntad manifiesta de la 
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comunidad educativa y a la propuesta de impulso de la Asamblea de Extremadura de 

modificar sustancialmente el Decreto 127/2015, de 26 de mayo. 

El presente decreto nace de la voluntad de garantizar una educación de calidad que 

alcance a todo el alumnado y para ello se propone como objetivo prioritario racionalizar la 

oferta educativa. Así, en la Educación Secundaria Obligatoria, se amplía el peso horario de 

las materias troncales, en línea con lo que aconsejan los estudios internacionales; en el 

primer ciclo de la etapa, las materias específicas se distribuyen atendiendo a criterios 

psicopedagógicos y cognitivos; se potencia el bilingüismo, privilegiando en el rango de 

elegibilidad la Segunda Lengua Extranjera y destacando la importancia de trabajar 

adecuadamente la competencia oral; se rescata la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos en favor de una educación que asegure, para todo el 

alumnado, una mínima formación cívica específica, imprescindible en todo Estado social y 

democrático de derecho moderno. Por su parte, en la etapa de Bachillerato se refuerza la 

troncalidad en consonancia con el carácter básico que algunas materias tienen en cada 

modalidad, tanto de cara al segundo curso como con vistas a estudios superiores; se dota 

de una mayor flexibilidad a los itinerarios para subvenir de manera más individualizada a las 

necesidades, expectativas e intereses del alumnado; se devuelve el rango de comunes a 

todas las materias que así lo tenían en la primigenia redacción de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, y se refuerza su horario en beneficio de una mayor y mejor formación básica 

ciudadana en cuestiones atinentes al conocimiento de la propia realidad histórica, la lengua 

como vehículo de comunicación y articulación del pensamiento, y la formación de un 

pensamiento autónomo y un espíritu crítico sobre la base del conocimiento del legado 

intelectual de la civilización occidental a la que pertenecemos. Asimismo, se atienden 

nuevas exigencias formativas en esta etapa dando continuidad a la educación física en el 

segundo curso con la introducción de la materia Actividad Física, Deporte y Ocio Activo e 

incorporando al currículo una materia relacionada con la investigación científica. Por último, 

en ambas etapas se favorece el ejercicio efectivo de la autonomía pedagógica de los centros 

educativos brindándoles la posibilidad de ofrecer una materia propia, previa autorización, 

dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

Mediante el presente decreto se determinan los elementos constitutivos del currículo, 

así como la ordenación general y la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato en Extremadura. Los centros docentes, en virtud de su autonomía, 

desarrollarán y complementarán el currículo mediante sus proyectos educativos, que el 

profesorado desarrollará en las programaciones didácticas y en su práctica docente; todo 
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ello, en el marco general de la programación de las enseñanzas que establezca la 

Administración educativa regional. 

El artículo 6.bis de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece que en Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas 

troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica. 

Este mismo artículo distribuye las competencias legislativas en materia de educación 

y determina que las Administraciones educativas podrán complementar los contenidos del 

bloque de asignaturas troncales y fijar su horario lectivo máximo; establecer los contenidos 

de los bloques de asignaturas específicas y su horario correspondiente; en el bloque de libre 

configuración autonómica podrán establecer los contenidos, fijar el horario lectivo, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, podrán 

realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros y, en relación con la 

evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación de las asignaturas 

troncales y específicas. 

El currículo que se incluye en los anexos del presente decreto requiere, pues, de una 

ulterior concreción. En primera instancia, los centros deben concretarlo y desarrollarlo en el 

marco de su proyecto educativo, teniendo en cuenta las circunstancias y características de 

su alumnado, la repuesta educativa a la atención a la diversidad que se deba establecer y 

el entorno sociocultural del centro. En ese concreto marco, el profesorado realizará su propia 

programación didáctica en la que recogerá de forma detallada los procesos educativos que 

se propone desarrollar. Para todo lo anterior, los centros educativos contarán con el 

asesoramiento especializado y la colaboración del departamento de orientación, así como 

la de otros servicios educativos que la Administración educativa ponga a su disposición. 

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y 

de las competencias que hay que desarrollar a lo largo de ella. El aprendizaje basado en 

competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; 

debe ser transferible, abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desarrollarse en 

los ámbitos de la educación formal, no formal e informal. Para lograr este proceso de cambio 

curricular que mejore los procesos de enseñanza y aprendizaje y estimule la motivación por 

aprender de los alumnos, es necesario favorecer una visión interdisciplinar y posibilitar una 
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mayor autonomía de la función docente. El currículo debe tener la suficiente flexibilidad 

como para que los centros educativos puedan adaptarlo a su entorno socioeconómico y 

cultural y a las diferencias y necesidades individuales de su alumnado, de modo que este 

pueda alcanzar el mayor grado de excelencia académica y desarrollo personal. 

Así mismo, constituye un referente prioritario del currículo la apuesta de la comunidad 

educativa de Extremadura por el fomento del plurilingüismo, tal como establece la Ley 

4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura en su Título IV, capítulo 2. El currículo, 

según se dice en el artículo 74.3, perseguirá la adquisición de la competencia comunicativa 

en al menos dos lenguas extranjeras, de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea. 

Consecuentemente, atendiendo a ese contexto de ciudadanía europea, se afianza la 

importancia de la Segunda Lengua Extranjera en este currículo, con singular atención al 

portugués. 

Otro aspecto prioritario de la Ley de Educación de Extremadura, que inspira al presente 

decreto, es la promoción del uso educativo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), consideradas, en su uso correcto, inteligente y crítico, como un 

instrumento valioso al servicio de la asimilación de todo tipo de aprendizajes y de la 

generación del saber, así como de participación activa en la sociedad de la información y el 

conocimiento. La aplicación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje aumenta 

las posibilidades de formación de la persona, por lo que se justifica su posición transversal 

en el currículo. 

Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, los planteamientos 

curriculares que subyacen en el presente decreto, y que deben presidir las concreciones 

curriculares que realicen los centros educativos, parten de la consideración de que esta 

etapa forma parte de la educación básica, obligatoria y gratuita para todas las personas. En 

consecuencia, se considera necesario que la educación, además de procurar y favorecer el 

éxito académico de todo el alumnado, incluya como esenciales los aspectos que contribuyen 

al desarrollo integral de la persona, todo ello en la perspectiva de la cumplida y efectiva 

adquisición de las competencias básicas que los extremeños precisan como ciudadanos 

europeos, para su realización y desarrollo personal, así como para poder ejercer la 

ciudadanía activa desde la inclusión social y el empleo, en un contexto democrático y de 

igualdad de derechos. 
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El horizonte educativo en la Educación Secundaria Obligatoria es el de promover la 

autonomía de los alumnos, objetivo al que han de contribuir tanto la aplicación del currículo 

de cada una de las materias como la acción tutorial y la orientación. En este sentido, deben 

promoverse medidas para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental de la ordenación de la 

etapa, en el marco de una fluida relación con las familias. 

La asunción crítica de esa autonomía personal debe culminar en la etapa de 

Bachillerato, que proporcionará al alumnado la formación, madurez, conocimientos y 

habilidades que le permitan completar la construcción de su propia identidad y le facilite la 

elaboración de proyectos de vida personales vinculados a valores democráticos y de 

igualdad de derechos en el marco de una sociedad en constante evolución. 

En beneficio de la calidad y equidad en la educación, de la adecuada atención a la 

diversidad de necesidades, intereses, expectativas, capacidades y estilos cognitivos del 

alumnado, y de la consecución efectiva del éxito educativo para todos, se plantea una 

organización flexible del currículo y de la ordenación de las enseñanzas, promoviendo su 

ajuste para ofrecer una atención educativa individualizada. A tal fin se establecen opciones, 

modalidades e itinerarios que permitan dar cumplida respuesta a esas demandas. 

Todos estos principios generales, relativos a la ordenación, y otros referidos a la 

implantación de los currículos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

quedan establecidos por el presente decreto. 

4.  Elementos del currículo. 

A efectos de lo dispuesto en este decreto, y en virtud del artículo 6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, se entiende por currículo la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y 

etapas educativas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje planificadas a tal fin. 
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- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

 

5. Competencias clave. 

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de 

determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su 

realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en 

la sociedad y en el mundo laboral. Las competencias del currículo serán las siguientes: 

- Comunicación lingüística (CCL). 
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

- Competencia digital (CD). 

- Aprender a aprender (CPAA). 

- Competencias sociales y cívicas (CSCV). 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre 

competencias clave y el resto de los elementos del currículo. Las competencias aumentarán 

en complejidad a lo largo de las etapas educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje 

a lo largo de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal y todas las áreas contribuirán a su desarrollo. Son los estándares de aprendizaje, 

observables y medibles, los que, puestos en relación con las competencias clave, para 

valorar su desarrollo, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada 

uno de ellas. 

6. Elementos transversales. 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada una de las etapas, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica 

y constitucional se trabajarán en todas las materias. 
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Además, los centros educativos que impartan la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con los siguientes temas: 

- Desarrollo sostenible y medio ambiente. 

- Riesgos de explotación y abuso sexual. 

- Abuso y maltrato a las personas con discapacidad. 

- Situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

- Protección ante emergencias y catástrofes. 

- Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 

- Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos 

de empresas. 

- Fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario. 

- Ética empresarial. 

- Fomento de los derechos del trabajador y del respeto al mismo. 

- Emprendimiento y el asociacionismo a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

 

7. Principios generales de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 

trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 

y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. En 
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la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa 

y profesional del alumnado. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 

una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y 

comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro 

cursos se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. El segundo 

ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter 

fundamentalmente propedéutico. 

8.  Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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9. La Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria. 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. 

La Tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que también participa 

profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La Tecnología interactúa en nuestra 

vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, el trabajo, la comunicación, la 

vida cotidiana. 

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

necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, 

sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones 

alternativas han facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada 

siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una 

educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así 

como las técnicas y los conocimientos científicos que las sustentan. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 

conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano 

emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o 

necesidades. No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 

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

necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos 

estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada 

uno cubre una actividad diferente. La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber 

cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se 

puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la Tecnología es el carácter integrador 

de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y 

metódico de intervenir en el entorno. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias 

(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al 

desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del 

conocimiento y la tecnología. En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos 

competentes en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido 

crítico y con capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios 
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medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y 

conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno 

tecnificado que mejore la calidad de vida. 

Esta materia lleva implícito contenidos que introducen al alumno en el mundo 

tecnológico, favoreciendo la adquisición de conocimientos para la compresión de 

numerosos sistemas técnicos y máquinas. Respecto a la Tecnología del primer ciclo, se 

produce un estudio más profundo y concreto de los sistemas tecnológicos que están 

impactando profundamente en nuestra sociedad. Destacar el carácter práctico de la materia 

con la realización de proyectos y prácticas donde se aplica lo aprendido por el alumno 

utilizando el aula-taller y equipos informáticos. Este es uno de los aspectos que dan más 

valor a la asignatura y que el profesor debe explotar utilizando las múltiples posibilidades 

que ofrece. 

En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: tecnologías de la 

información y de la comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, control y robótica, 

neumática e hidráulica y tecnología y sociedad. 

- Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las 

diferentes técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. 

Identifica las diversas redes de transmisión de datos y presenta las diversas 

plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan 

ser usadas por el alumno. 

- Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se 

realizan diseños de algunos de ellos montándolos en el aula-taller. 

- Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales 

básicos que forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran 

desarrollo de la electrónica utilizando software de simulación y con montajes reales 

en el aula-taller. 

- Control y robótica: se introducen conocimientos de programación que se utilizaran 

para diseñar y construir robots en el aula-taller, los cuales realizaran funciones 

diversas y funcionaran de forma autónoma. 
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- Neumática e hidráulica: se tratan sus componentes característicos y se realiza un 

estudio de sus circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o montaje físico 

en el aula-taller. 

- Tecnología y sociedad: se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social 

y económica y se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un 

desarrollo sostenible. 

La metodología en este curso se sigue basando en el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que resuelvan 

problemas tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La realización de 

prácticas es otro recurso que se adapta perfectamente a los bloques de contenidos. Por 

tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas 

donde el alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos se cumple 

en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas 

tecnológicos. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 

actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 

para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 

Consecuentemente, el uso de equipos informáticos es muy importante ya que, aparte de los 

programas de simulación, hay contenidos donde estos equipos son de uso obligatorio. 

En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran en grupo de forma 

autónoma y colaborativa fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso. 

Además, deberá buscar información necesaria y de ampliación utilizando diferentes 

soportes. 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia lingüística a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los 

diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados 

con estos. 

El uso instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia 

matemática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos así como la 

resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas 

matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología contribuye 
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a la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología ya que busca el 

conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la 

comunicación” asegura su contribución a la competencia digital ya que el alumno conocerá 

las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan 

ser usadas por el alumno. 

Tecnología ayuda a la contribución de la competencia de aprender a aprender cuando 

el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el 

trabajo y evalúa los resultados, realizando un tratamiento de la información recibida y 

encontrada de forma adecuada. 

Contribuye a la competencia social y cívica ya que el alumno trabaja de forma 

colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, expresa, discute, 

razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

Así mismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al 

fomentar la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno 

sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución de problemas generando nuevas 

propuestas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma individual o 

en equipo. 

Por último, el diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente 

de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la 

conciencia y la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

10.  Objetivos de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria. 

La enseñanza de las materias de Tecnología en esta etapa educativa tiene como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 

vista. 
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2) Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3) Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

4) Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5) Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura, así como 

sus repercusiones económicas y sociales. 

6) Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como 

su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

11. TECNOLOGÍA (2º ESO). 
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A continuación se exponen los bloques de contenidos a tratar en el 2º curso de ESO, 

destacando para cada uno de ellos los siguientes elementos del currículum: objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Se emplearán las siguientes abreviaturas para las competencias clave: Comunicación 

lingüística (CCL), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y 

cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) 

 

11.1. Bloque 1. Resolución de procesos tecnológicos. 

 

Se trabajará a lo largo de todo el curso mediante la construcción a escala de la 

maqueta de una vivienda en el taller. 

 

• Objetivos. 

 

- Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la 

civilización. 

- Conocer el proceso tecnológico y sus fases. 

- Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el 

entorno y respetando las fases del proyecto tecnológico. 

- Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir objetos 

que resuelvan problemas sencillos. 

- Entender y asimilar el funcionamiento del aula taller y la actividad del área. 
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- Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller. 

- Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores 

formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos. 

- Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas. 

 

• Contenidos. 

 

- Fases del proyecto técnico: Diseño, construcción y evaluación. 

- Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación de ideas 

y obtención de soluciones al problema técnico planteado. 

- Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación, respeto y trabajo en 

equipo. 

- Realización de documentos técnicos mediante procesador de textos e 

instrumentos y técnicas de dibujo, así como herramientas de diseño asistido por 

ordenador. 

- Fase de construcción: Realización de prototipos o maquetas mediante el uso de 

materiales, aprovechando materiales reutilizados, herramientas y técnicas 

adecuadas. 

- Normas de seguridad en el manejo de herramientas y máquinas herramientas. 

- Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o escritas de las 

distintas etapas del proyecto, así como su difusión. 

- Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de mantener un 

entorno de trabajo agradable, seguro y ordenado. 
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• Criterios de evaluación. 

 

- Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando 

en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social. 

- 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. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Diseña una maqueta que da solución a un problema técnico, mediante el proceso 

de resolución de problemas tecnológicos. (CMCT, CPAA, SIEE). 

- Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del 

prototipo. (CCL, CD). 

 

11.2. Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

 

Corresponderá al primer tema del curso, al que hemos llamado “Dibujo Técnico”. 

 

• Objetivos. 
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- Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y 

estructuren la información que se quiere transmitir. 

- Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las herramientas 

y útiles necesarios para su realización. 

- Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso de vistas 

o perspectivas según sus necesidades de expresión. 

- Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación 

en el área de Tecnología. 

 

• Contenidos. 

 

- Sistema de representación en un proyecto: perspectiva caballera. 

- Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (DAO): representación de 

planos, vistas, bocetos y croquis de objetos, utilizando los criterios normalizados 

de escalas y acotaciones. Acotación de figuras complejas y en 3D. 

- La hoja de cálculo: elaboración de cálculos numéricos para resolución de 

problemas; tablas y presupuestos. 

- Presentación de trabajos con el ordenador: Exposición de los trabajos y proyectos 

realizados. El procesador de texto: tareas sencillas de edición de un texto. 

- Vocabulario técnico: material de dibujo técnico y herramientas y materiales. 

 

• Criterios de evaluación. 
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- Representar objetos mediante vistas y perspectivas, aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

- Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

- Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde 

su diseño a su comercialización. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. (CMCT, CPAA) 

- Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software específico de apoyo.  (CMCT, CD) 

 

11.3. Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

 

Se trabajará mediante tema “Materiales de uso técnico: la madera y los metales”. 

 

• Objetivos. 

 

- Conocer la obtención, la clasificación y las propiedades características de la 

madera, uno de los materiales técnicos más empleados. 

- Conocer los materiales derivados de la madera, sus propiedades y su presentación 

comercial con el fin de identificar su idoneidad en cada aplicación. 
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- Identificar los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones técnicas más 

usuales. 

- Analizar las propiedades de los diversos tipos de maderas a la hora de 

seleccionarlos para elaborar diferentes productos. 

- Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de mecanizado, acabado y 

unión de la madera, respetando los criterios de seguridad establecidos para la 

elaboración de objetos sencillos y según el método de proyectos. 

- Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así como el 

impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho 

de la madera. 

- Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de consumo 

que permitan el ahorro de materias primas. 

- Conocer los procedimientos de extracción más habituales de los metales. 

- Conocer las propiedades generales de los metales. 

- Clasificar los metales en ferrosos y no ferrosos. 

- Conocer las principales técnicas de conformación de materiales metálicos. 

 

• Contenidos. 

 

- Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades generales de los 

materiales. Materiales naturales y transformados. 

- La madera y productos derivados: constitución, obtención, propiedades, 

características, tipo aplicaciones, presentaciones comerciales. 

- Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con 

estos materiales. Tipos de uniones. 
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- Selección de materiales para un proyecto en el aula, teniendo en cuenta su 

aplicación, propiedades y facilidades de trabajo. Propiedades de los metales. 

- Metales ferrosos y no ferrosos. Técnicas de conformación de materiales metálicos. 

- Reciclado y reutilización de materiales. 

- Utilización de herramientas para la medida, trazado, conformación, unión y 

acabado de piezas, conociendo su uso y respetando las normas de seguridad 

- Vocabulario técnico: material de dibujo técnico y herramientas y materiales de uso 

más habitual en el taller. 

- Diferenciar entre materias primas y materiales procesados. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- 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 pueden producir 

- 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. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando 

sus propiedades. (CMCT, CCL). 
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- Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de 

uso técnico. (CCL, CMCT) 

- Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico. (CMCT, CPAA, CSCV) 

- Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. (CPAA, CMCT, CSCV). 

 

11.4. Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

Este bloque se trabajará mediante los temas “Iniciación a la electricidad” y “Estructuras 

resistentes a los esfuerzos”. 

 

• Objetivos. 

 

- Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la 

componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos. 

- Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la confección de 

pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos. 

- Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las 

estructuras, así como su relación con la evolución de los modelos estructurales a 

través de la historia. 

- Valorar la estabilidad y la posibilidad de vuelco de una estructura. 

- Identificar los elementos de un circuito sencillo, distinguiendo la función de cada 

uno de ellos. 
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- Comprender el fenómeno de la corriente eléctrica y conocer sus propiedades y 

efectos. 

- Conocer los efectos de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

- Montar circuitos simples en serie y en paralelo. 

- Analizar, elaborar y manipular de forma segura circuitos eléctricos sencillos. 

- Conocer y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad. 

 

• Contenidos. 

 

- Estructuras: Definición, elementos resistentes más comunes en las estructuras: 

pilar, viga, arco. Tipos de esfuerzos a que están sometidas las estructuras. 

- Estructuras de barras. Triangulación. Elementos de soporte más adecuados en la 

construcción de estructuras: perfiles. 

- Estabilidad y vuelco. Formas de mejorar la estabilidad estructural. Diseño, elección 

y colocación de elementos necesarios para la construcción de estructuras con 

materiales sencillos. 

- Electricidad: magnitudes básicas: tensión, intensidad, resistencia, potencia y 

energía. Ley de Ohm y su aplicación en el cálculo de las magnitudes básicas. 

- Clasificación de los elementos de un circuito eléctrico. 

- Uso de los instrumentos de medida: polímetro. Efectos de la corriente eléctrica: luz 

y calor. Efectos sobre el cuerpo humano. 

- Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos. 
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• Criterios de evaluación. 

 

- Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

- Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

- Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. 

- Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que configuran las tipologías de estructura. (CCL, CD, 

CMCT) 

- Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los 

elementos que configuran la estructura. (CMCT, CPAA) 

- Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. (CCL, 

CMCT) 

- Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. (CMCT) 

- Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. (CD, CMCT, CPAA) 

- Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. (CMCT) 
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- Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, baterías y conectores. (CMCT, CPAA) 

 

11.5. Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Este bloque se trabajará mediante el tema “Componentes de un ordenador. Entorno 

web y búsquedas en la red”. 

 

• Objetivos. 

 

- Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda, el tratamiento, 

la organización, la presentación y el posterior almacenamiento de información. 

- Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su 

función en el conjunto. 

- Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del 

sistema, mantenimiento, organización y almacenamiento de la información. 

- Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e 

incorporarlas al quehacer cotidiano. 

- Reconocer los componentes de una red informática y su función en el proceso de 

comunicación entre ordenadores. 

- Comprender el funcionamiento de Internet y las características de los servicios que 

presta. 

- Manejar las ventanas de un navegador, reconocer sus partes y utilizar los 

principales menús. 
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- Realizar búsquedas en Internet y conocer las posibilidades que ofrecen los 

portales. 

 

• Contenidos. 

 

- Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y 

conexionado de periféricos. 

- Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. 

Almacenamiento, organización y recuperación de ésta, en soportes físicos locales 

y extraíbles. 

- El ordenador como medio de comunicación. Internet. Navegación web y 

buscadores. Correo electrónico, comunicación intergrupal. 

- Edición de textos y dibujos sencillos mediante software básico. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

- Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

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

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 
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- Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

(CMCT, CPAA, CD) 

- Instala y maneja programas y software básicos.  (CMCT, CD, CPAA) 

- Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. (CMCT, 

CD, CPAA) 

- Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información 

(CMCT, CD). 

- Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. (CMCT, 

CD) 

- Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos 

y difundirlos. (CMCT, CCL, CD, CPAA). 

 

11.6. Contenidos imprescindibles para el segundo curso de ESO. 

 

- Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas. 

- Presentar en plazo asignado, un proyecto de acuerdo con los criterios fijados por 

el profesor, que coincida con el objeto construido, empleando para ello recursos 

verbales y gráficos. 

- Realizar con precisión, claridad y limpieza, utilizando los instrumentos de dibujo, la 

representación de un objeto mediante sus tres vistas principales. 

- Conocer y saber aplicar los elementos y normas de acotación en la representación 

de objetos. 

- Conocer y aplicar la escala en la representación de objetos. 

- Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso técnico. 
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- Relacionar las propiedades de los metales y aleaciones con sus aplicaciones. 

- Conocer las propiedades de la madera y sus aplicaciones más habituales. 

- Conocer los procesos de obtención, propiedades y aplicaciones de las maderas 

prefabricadas. 

- Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de 

medida, trazado, aserrado, limado, taladrado, y acabado (lijado) de la madera. 

- Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura 

simple. 

- Conocer las partes de las estructuras artificiales: viga, pilar, columna, cimentación, 

bóveda, arco, dintel, tirante, etc. 

- Describir los distintos elementos de un circuito conociendo su simbología eléctrica. 

- Conocer las magnitudes eléctricas básicas, sus unidades e instrumentos de 

medida. 

- Calcular la resistencia equivalente y emplear la Ley de Ohm para determinar 

voltajes e intensidades en circuitos: serie y paralelo 

- Conocer y utilizar de una manera adecuada las herramientas del taller. 

- Construir un objeto sencillo siguiendo las especificaciones del profesor y haciendo 

uso correcto de materiales, herramientas y técnicas de fabricación. 

- Saber trabajar en equipo y relacionarse con cortesía con los compañeros 

(alumnos), profesor y personal auxiliar, que puedan intervenir en el aula. 

- Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal. 

- Saber copiar y mover archivos de unas carpetas a otras. 

- Crear documentos con el procesador de textos: tablas, gráficos, formato de 

párrafos y páginas, ilustrar insertando imágenes, etc. 
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- Saber realizar una hoja de cálculo con operaciones básicas y formato. 

(presupuesto /albarán) 

- Navegar dentro de las páginas de una misma web. Localización de información 

relevante. 

- Saber hacer uso de comunicación por Internet: correo electrónico, mensajería 

instantánea. 

 

11.7. Temporalización para el segundo curso de la ESO. 

 

• 1ª Evaluación: 

- Unidad 1. Expresión y comunicación gráfica. 

- Unidad 2. Materiales de uso técnico 

• 2ª Evaluación: 

- Unidad 3. Introducción a la electricidad 

- Unidad 4. El ordenador e internet 

• 3ª Evaluación: 

- Unidad 5. Estructuras resistentes a los esfuerzos 
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11.8. Criterios de calificación para el segundo curso de la ESO. 

La tabla de ponderaciones es la siguiente: 

 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final 

Pruebas escritas 80 % 80 % 50 % 
Media de las 

tres 
evaluaciones 

Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 % 

Informe del proyecto 0 % 0 % 30 % 

 

 

a. Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son: 

- Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista. 

- El interés por aprender. 

- La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento. 

b. Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son: 

- Destreza en la utilización de las herramientas del taller. 

- Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo. 

- Seguimiento de las normas de seguridad. 

- Orden y limpieza en el trabajo. 

- Completar los proyectos en el tiempo previsto. 

c. Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran en grupo los 

alumnos donde se refleja la descripción del proyecto, planos de construcción, 

presupuesto, etc. 
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11.9. Evaluación inicial para el segundo curso de la ESO. 

La prueba inicial para el segundo curso de la ESO contendrá los siguientes puntos: 

A. Realiza los siguientes cambios de unidades 

- 11 mm =        cm 

- 2,5 cm =         mm 

- 1,5 m =          cm 

B. Los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez se 

llaman: 

- Opacos 

- Transparentes 

- Translucidos 

C. ¿Qué es más denso? 

- Corcho 

- Madera 

- Mármol 

D. En dibujo técnico la escuadra es: 

- Una herramienta que tiene forma de triángulo rectángulo isósceles 

- Una herramienta con forma de triángulo escaleno 

- Una herramienta empleada para cortar madera 

E. Escribe ejemplos de los siguientes elementos: 

- Un buscador de Internet: . . . . . . . . . . . . . 
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- Un periférico de entrada de un ordenador: . . . . . . . . . . . . . 

- Un periférico de salida: . . . . . . . . . . . . . 

F. Escribe los materiales de construcción que conozcas. 

G. Relaciona las herramientas con su tarea correspondiente. Tareas: medir y 

marcar, serrar y cortar, sujetar, unir, realizar agujeros. 

- Llave fija 

- Taladradora 

- Escuadra 

- Alicates 

- Gato 

- Punta de marcar 

- Tenazas 

- Barrena 

H. Dibuja el alzado la planta y el perfil de una silla. 

I. Escribe una redacción sobre los proyectos que te gustaría realizar en el aula de 

tecnología. Piensa en proyectos que puedas hacer teniendo en cuenta tus 

conocimientos y los materiales de que disponemos en el taller. 

 

11.10. Prueba extraordinaria para el segundo curso de la ESO. 

En cuanto a la evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura de Tecnología 

se detalla a continuación, el tipo de prueba que realizarían los alumnos basándonos en los 

contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura recogidos para el curso en la 
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programación. Los criterios de evaluación y de calificación serán los mismos que se han 

aplicado en la materia a lo largo del curso 

- Ejercicio teórico sobre las propiedades básicas materiales de uso técnico (dureza, 

tenacidad, ductilidad, maleabilidad). 

- Ejercicio teórico sobre la madera: proceso de obtención y de preparación de la 

madera. Tipos y propiedades de los tableros artificiales 

- Ejercicio teórico para relacionar las herramientas del taller con las técnicas de 

manipulación. Identificar las herramientas del taller. 

- Ejercicio práctico de realización de vistas de una figura. 

- Ejercicio de acotación de piezas sencillas. 

- Montaje y análisis de circuitos básicos (serie y/o paralelo). 

- Conocimientos y utilización de periféricos del ordenador. 

- Conocer los distintos periféricos del ordenador, componentes internos y 

funcionamiento básico. 

- Ejercicio en el que los alumnos identificarán el tipo de esfuerzo a que está sometido 

cada uno de los elementos de una estructura sencilla. 

 

12. TECNOLOGÍA (3º ESO). 

 

Se exponen los bloques de contenidos a tratar en el 3er curso de ESO. Se emplearán 

las siguientes abreviaturas: Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender 

a aprender (CPAA), Competencias sociales y cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE), Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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12.1. Bloque 1. Proceso de resolución de procesos tecnológicos. 

 

Se trabajará a lo largo de todo el curso mediante la construcción de la maqueta de una 

puerta automática en el taller, una barrera, un puente levadizo o un ascensor. 

 

• Objetivos. 

 

- Valorar la importancia de la Tecnología en el desarrollo de la civilización. 

- Asentar los conocimientos acerca el proceso tecnológico y sus fases. 

- Resolver problemas de complejidad media a partir de la identificación de 

necesidades en el entorno y respetando las fases del proyecto tecnológico. 

- Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir objetos 

que resuelvan problemas sencillos. 

- Asimilar el funcionamiento del aula taller y la actividad del área. 

- Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller. 

- Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores 

formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos. 

- Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas. 

 

• Contenidos. 

 

- Fases del proyecto técnico: Diseño, construcción y evaluación. 
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- Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación de ideas 

y obtención de soluciones al problema técnico planteado. 

- Distribución de tareas, cooperación, respeto y trabajo en equipo. 

- Realización de documentos técnicos mediante procesador de textos e 

instrumentos y técnicas de dibujo, así como herramientas de CAD. 

- Fase de construcción: Realización de prototipos o maquetas mediante el uso de 

materiales, aprovechando materiales reutilizados, herramientas y técnicas 

adecuadas. Normas de seguridad. 

- Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o escritas de las 

distintas etapas del proyecto, así como su difusión. 

- Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de mantener un 

entorno de trabajo agradable, seguro y ordenado. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando 

en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social. 

- 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. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 
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- Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso 

de resolución de problemas tecnológicos. (CMCT, CPAA, SIEE). 

- Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del 

prototipo. (CMCT, CCL, CD). 

 

 

12.2. Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

 

Este bloque de contenidos se tratará de forma experimental mediante la elaboración 

de la memoria del proyecto. 

 

• Objetivos. 

 

- Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y 

estructuren la información que se quiere transmitir. 

- Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las herramientas 

y útiles necesarios para su realización. 

- Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso de vistas 

o perspectivas según sus necesidades de expresión. 

- Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación 

en el área de Tecnología. 

 

• Contenidos. 
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- Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (DAO): representación de 

planos, vistas, bocetos y croquis de objetos, utilizando los criterios normalizados 

de escalas y acotaciones. 

- Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: perspectiva 

caballera. Acotación de figuras complejas y en 3D. 

- El procesador de texto: tareas sencillas de edición de un texto. 

- La hoja de cálculo: elaboración de cálculos numéricos para resolución de 

problemas; tablas y  presupuestos. 

- Presentación de trabajos con el ordenador: Exposición de los trabajos y proyectos 

realizados. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Representar objetos mediante vistas y perspectivas, aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

- Interpretar croquis y bocetos como elementos de productos tecnológicos. 

- Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde 

su diseño a su comercialización. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante 

croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. (CMCT, CPAA). 

- Interpreta croquis y bocetos. (CMCT, CPAA). 
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- Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software específico de apoyo. (CMCT, CD) 

 

12.3. Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

 

Se trabajará mediante tema “Materiales de uso técnico: los plásticos y los metales”. 

 

• Objetivos. 

 

- Conocer la obtención, la clasificación y las propiedades características de los 

plásticos, como uno de los principales protagonistas de la revolución tecnológica 

de los últimos años. 

- Conocer lo distintos tipos de plásticos y sus propiedades. 

- Conocer las principales técnicas de conformación de materiales plásticos. 

- Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así su impacto 

medioambiental. 

- Conocer los beneficios del reciclado de plásticos y metales, y adquirir hábitos de 

consumo que permitan el ahorro de materias primas. 

- Conocer los procedimientos de extracción más habituales de los metales. 

- Conocer las propiedades generales de los metales. Clasificar los metales en 

ferrosos y no ferrosos. 

- Conocer las principales técnicas de conformación de materiales metálicos. 
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• Contenidos. 

 

- Los plásticos y los metales: clasificación, obtención, propiedades, características, 

tipos, aplicaciones y presentaciones comerciales. 

- Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con 

materiales plásticos y con metales. 

- Reciclaje y reutilización de plásticos y metales. Gestión correcta de residuos. 

- Materiales de construcción y otros materiales de uso técnico: clasificación, 

propiedades, características, aplicaciones y presentaciones comerciales. 

- Utilización de máquinas y herramientas para la medida, trazado, conformación, 

unión y acabado de piezas de uso habitual en el aula taller. Conocimiento de su 

uso y respeto por las normas de seguridad. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- 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 pueden producir. 

- Manipular y mecanizar materiales 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. 
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• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando 

sus propiedades. (CMCT, CCL). 

- Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de 

uso técnico. (CCL, CMCT) 

- Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico. (CMCT, CPAA, CSCV) 

- Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. (CPAA, CMCT, CSCV). 

 

 

 

 

 

12.4. Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

Este bloque se trabajará mediante los temas “Circuitos eléctricos” y “Mecanismos y 

máquinas”. 

 

• Objetivos. 
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- Analizar distintos objetos, identificando los elementos que los componen, haciendo 

especial hincapié en circuitos y mecanismos. Diferenciar máquinas y mecanismos. 

- Distinguir los distintos tipos de mecanismos de multiplicación de esfuerzos y 

transformación de movimientos, además de las máquinas de vapor, los motores 

de combustión interna y los turborreactores 

- Identificar los elementos de un circuito sencillo, distinguiendo la función de cada 

uno de ellos. 

- Comprender el fenómeno de la corriente eléctrica y conocer sus propiedades y 

efectos. Conocer los efectos de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

- Montar circuitos simples serie, paralelo y mixto. Emplear automatismos tales como 

finales de carrera en el montaje del circuito 

- Analizar, elaborar y manipular de forma segura circuitos eléctricos de complejidad 

media. 

- Conocer y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad. 

 

• Contenidos. 

 

- Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos: Definición. 

- Palancas, poleas, engranajes, tornillo sin fin, piñón-cremallera, leva, rueda 

excéntrica, biela-manivela. Relaciones de transmisión. 

- Análisis de la función que desempeñan en los distintos tipos de máquinas. Uso de 

simuladores para comprobar y recrear el funcionamiento de mecanismos, así 

como la relación de transmisión. Diseño y montaje de prototipos en los que se 

utilicen mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 
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- Electricidad: clases de corrientes eléctricas, magnitudes eléctricas, cálculo de 

estas magnitudes. Efecto electromagnético de la corriente eléctrica: relé, dinamos 

y motores. 

- Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y no renovables. 

- Transporte y distribución de la energía eléctrica. La eficiencia energética. 

- Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo en cuenta 

sus elementos, simbología y funcionamiento. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

- Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

- Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o 

lo transmiten los distintos mecanismos. (CCL, CD, CMCT). 

- Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las 

poleas y los engranajes. (CMCT). 
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- Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde 

el punto de vista estructural y mecánico. (CCL, CMCT). 

- Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos 

mecánicos. (CD, CMCT, CPAA). 

- Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. (CCL, 

CMCT). 

- Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. (CMCT). 

- Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. (CD, CMCT, CPAA). 

- Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. (CMCT). 

- Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, baterías y conectores. (CD, CMCT, CPAA). 

 

 

12.5. Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Se trabajará mediante el tema “Tecnologías de la información y la comunicación”. 

 

• Objetivos. 

 

- Conocer los avances tecnológicos más importantes en materia de comunicación 

de los siglos XIX, XX y XXI. 
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- Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda, el tratamiento, 

la organización, la presentación y el posterior almacenamiento de información. 

- Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su 

función en el conjunto. Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo. 

- Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e 

incorporarlas al quehacer cotidiano. 

- Reconocer los componentes de una red informática y su función en el proceso de 

comunicación entre ordenadores. Comprender el funcionamiento de Internet y las 

características de los servicios que presta. 

- Conocer las ventajas y desventajas que ofrece el manejo del correo electrónico vía 

web, o bien vía programa cliente de correo. Saber diferenciar los distintos tipos de 

licencias para el software que encontramos en la red. 

 

• Contenidos. 

 

- Internet como medio de comunicación y búsqueda de información. La web 2.0. 

- Correo electrónico: gestores de correo electrónico, operaciones básicas. 

- Utilización de aplicaciones web para creación de presentaciones, textos….así 

como medio para compartir y guardar información. 

- Creación y uso de blogs y wikis como herramientas de trabajo colaborativo. 

- Comunicación intergrupal: tipos, funcionamiento y participación. 

- Diseño de presentaciones de proyectos técnicos mediante aplicaciones 

informáticas. 
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• Criterios de evaluación. 

 

- Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

- Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

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

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Identifica las partes de un ordenador. (CMCT, CPAA) 

- Instala y maneja programas y software básicos.  (CD,  CPAA) 

- Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. (CD, 

CPAA) 

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

(CD) 

- Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.  (CD, 

CSCV) 

- Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos 

y difundirlos. (CCL, CD, CPAA). 

 

12.6. Contenidos imprescindibles para el tercer curso de ESO. 

 

- Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas. 
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- Memoria y documentación de un proyecto empleando las herramientas 

informáticas básicas. 

- Construir un objeto sencillo siguiendo las especificaciones del profesor y haciendo 

uso correcto de materiales, operadores y técnicas de fabricación.. 

- Conocer y utilizar las herramientas del taller empleando criterios de seguridad, 

limpieza y orden. 

- Saber trabajar en equipo y relacionarse con suficiente cortesía con los compañeros 

(alumnos), profesor y personal auxiliar, que puedan intervenir en el aula. 

- Mostrar interés e intervenir en actividades de clase. 

- Emplear el ordenador para la representar gráficamente las piezas aplicando los 

fundamentos de la acotación normalizada y de la escala. 

- Emplear el procesador de textos para la realización de documentos 

- Emplear la hoja de cálculo para la elaboración de presupuestos. 

- Identificar y describir los servicios de Internet. 

- Acceder a Internet para la utilización de los servicios básicos: localización de 

información, correo electrónico, y publicación de información. 

- Conocer de forma sencilla las propiedades y aplicaciones de los materiales 

plásticos, pétreos y cerámicos. 

- Conocer las técnicas de conformación para la elaboración de objetos de plástico. 

- Conocer las características y aplicaciones de los materiales pétreos. 

- Relacionar las propiedades de un material con sus aplicaciones. 

- Conocer e identificar elementos de la transmisión del movimiento: sistemas de 

poleas, engranajes, cadena, tornillo sinfín-corona. 
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- Conocer e identificar elementos de la transformación del movimiento del tipo: 

sistema biela-manivela, tornillo-tuerca, leva y piñón-cremallera. 

- Ejecutar cálculos en problemas sencillos con elementos de transmisión de 

movimiento. 

- Describir los distintos elementos de un circuito eléctrico. 

- Conocer la ley de Ohm y magnitudes que se relacionan en ella y resolver algún 

problema sencillo. 

- Calcular resistencia equivalente en circuitos: serie, paralelo, mixto (sencillo) 

- Calculo de potencia y energía en circuito sencillo de corriente continua. 

- Conocer el funcionamiento básico de las centrales eléctricas. 

- Identificar las principales transformaciones energéticas que tienen lugar en nuestro 

entorno. 

 

12.7. Temporalización para el tercer curso de la ESO. 

 

• 1ª Evaluación: 

- Unidad 1. Tecnología y sociedad. Desarrollo de productos. La energía y su 

generación. 

- Unidad 2. Materiales de uso técnico 

• 2ª Evaluación: 

- Unidad 3. Circuitos eléctricos. 

- Unidad 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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• 3ª Evaluación: 

- Unidad 5. Mecanismos y máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

12.8. Criterios de calificación para el tercer curso de la ESO. 

La tabla de porcentajes es la siguiente: 

 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final 

Pruebas escritas 80 % 80 % 50 % 
Media de las 

tres 
evaluaciones 

Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 % 

Informe del proyecto 0 % 0 % 30 % 

 

a. Pruebas escritas. Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos. Para calcular la nota 

de este apartado se realizará la media aritmética de los resultados obtenidos en 

todas las pruebas objetivas y se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo 

del curso. 

b. Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son: 

- Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista. 

- El interés por aprender. 
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- La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento. 

c. Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son: 

- Destreza en la utilización de las herramientas del taller. 

- Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo. 

- Seguimiento de las normas de seguridad. 

- Orden y limpieza en el trabajo. 

- Completar los proyectos en el tiempo previsto. 

d. Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran individualmente los 

alumnos donde se refleja la descripción del proyecto, planos de construcción, 

presupuesto, etc. 

e. Cada una de las faltas de ortografía restará 0,1 puntos con un máximo de 1 punto. 

Esto se podrá recuperar la puntuación perdida en el examen con correcciones de las 

faltas de ortografías. 

f. En las pruebas escritas de los grupos bilingües se incluirán  preguntas en inglés que 

representarán un 20 % de la nota. 

 

 

 

 

 

12.9. Evaluación inicial para el tercer curso de la ESO. 

La prueba inicial para el tercer curso de la ESO contendrá los siguientes puntos: 
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A. Dibuja un circuito eléctrico con una pila, un interruptor, un fusible y dos bombillas 

en paralelo 

B. Dibuja el alzado la planta y el perfil de la siguiente figura acotándola 

correctamente. 

 

C. Acota correctamente las siguientes piezas empleando la escala E 1:1: 

 

D. Cita algunos materiales metálicos ferrosos y no ferrosos. 

E. Cita tres periféricos de entrada y tres de salida. 

F. Dibuja los símbolos de los siguientes componentes eléctricos. 

 

G. Cita algunas máquinas, útiles y herramientas que puedas usar en el taller de 

tecnología 

H. ¿Cómo unirías dos piezas de madera, dos de plástico y dos de metal? 

I. ¿Qué es un final de carrera y para qué se utiliza? 
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12.10. Prueba extraordinaria para el tercer curso de la ESO. 

En cuanto a la evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura de Tecnología 

se detalla a continuación, el tipo de prueba que realizarían los alumnos basándonos en los 

contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura recogidos para el curso en la 

programación. Los criterios de evaluación y de calificación serán los mismos que se han 

aplicado en la materia a lo largo del curso. 

- Ejercicio teórico sobre el comportamiento de los materiales plásticos ante factores 

externos como la temperatura y su relación con el reciclado de los plásticos. 

- Ejercicio en el que los alumnos deberán averiguar la técnica empleada para 

fabricar diversos objetos de plástico. 

- Ejercicio teórico en el que los alumnos deberán conocer las propiedades y 

relacionarlas con las aplicaciones de los principales materiales cerámicos y 

pétreos. 

- Ejercicio en el que los alumnos deberán identificar algunos mecanismos de 

transmisión lineal y circular, así como explicar el tipo de transformación que realiza. 

- Realizar el cálculo de velocidades de rotación y relación de transmisión en poleas 

o engranajes. 

- Ejercicio práctico de cálculo de esfuerzos en agrupaciones de poleas 

- Ejercicio teórico que incluye el esquema de un circuito en el cual deberán analizar 

cada uno de los elementos que lo componen. 

- Cálculo de un circuito para averiguar magnitudes fundamentales. 

- Definición de las magnitudes eléctricas fundamentales. 

- Ejercicio teórico en el que los alumnos deberán identificar los principales 

elementos de una central de producción de energía eléctrica y explicar su 

funcionamiento básico. 
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13. TECNOLOGÍA (4º ESO). 

 

A continuación se exponen los bloques de contenidos a tratar en el 4º curso de ESO, 

destacando para cada uno de ellos los siguientes elementos del currículum: objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Se emplearán las siguientes abreviaturas para las competencias clave: Comunicación 

lingüística (CCL), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y 

cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) 

 

13.1. Bloque 1. Tecnología de la información y la comunicación. 

 

Se trabajará a lo largo de todo el curso mediante el tema de “Tecnologías de la 

comunicación”. 
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• Objetivos. 

 

- Saber qué es una red de comunicación, nombrar y describir los tipos de señal 

utilizados 

- Clasificar los sistemas de comunicación y los medios de comunicación utilizados. 

- Describir un sistema de telefonía alámbrica y un sistema telegráfico. 

- Analizar el espectro radioeléctrico y su distribución. 

- Describir un sistema de comunicación vía satélite y conocer sus características. 

- Describir un sistema de telefonía móvil, sus tipos y características. 

- Comprender la función de los elementos de en sistema de radio. Tipos de 

modulación. 

- Valorar los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud y 

establecer pautas de comportamiento adecuadas. 

- Comprender básicamente el funcionamiento de Internet. 

- Obtener un conocimiento básico del protocolo TCP/IP. 

- Conocer las necesidades y las prestaciones de cada tipo de conexión. 

- Manejar la hoja de cálculo para obtener, analizar y representar información 

numérica y analizar pautas de comportamiento. 

- Conocer las redes de comunicación entre ordenadores: LAN, WLAN y WAN. 

- Describir básicamente una red de ordenadores de área local. 
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• Contenidos. 

 

- Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, 

elementos y dispositivos básicos, principios técnicos, tipos de señales, tecnologías 

de la comunicación de uso cotidiano. 

- Tipología de redes. 

- Conexión a internet. 

- Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de intercambio de información. 

- Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

- Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

- Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

- Elaborar sencillos programas informáticos. 

- Utilizar equipos informáticos. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 
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- Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. (CMCT, CCL, CD, CEC). 

- Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 

(CMCT, CCL, CD, CEC). 

- Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando 

servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de 

sonido, imagen y datos. (CMCT, CD). 

- Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. (CMCT, 

CD, CSCV). 

- Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas. (CMCT, CD, 

CPAA). 

- Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y 

como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. (CMCT, CD, 

CPAA). 

 

13.2. Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

 

Este bloque de contenidos se tratará mediante el tema “Instalaciones en viviendas”. 

 

• Objetivos. 

 

- Identificar y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de las 

instalaciones básicas de la vivienda. 

- Realizar planos y esquemas técnicos razonando el diseño de las instalaciones. 
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- Valorar la importancia del uso adecuado de las instalaciones desde los puntos de 

vista de la seguridad y del impacto medioambiental. 

- Conocer la seguridad y ahorro energético de las instalaciones. 

- Conocer los conceptos de arquitectura bioclimática y domótica en la vivienda. 

 

• Contenidos. 

 

- Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones eléctricas, 

Instalaciones de agua sanitaria e Instalaciones de saneamiento. 

- Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones... 

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

- Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. Calificación y 

certificación energética de edificios. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda 

y las normas que regulan su diseño y utilización. 

- Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

- Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético. 

- Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 



Programación del Departamento de Tecnología                                         Curso 2018/2019 

- 65 - 
 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. (CMT, CCL, CEC ). 

- Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro 

de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. (CMT). 

- Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de 

eficiencia energética. (CMT, CD). 

- Realiza montajes sencillos, experimenta y analiza su funcionamiento. (CMT, CD, 

CPAA). 

- Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. (CMT, 

CCL, CD, CSCV, CPAA, CEC). 

 

13.3. Bloque 3. Electrónica. 

 

Se trabajará mediante los temas “Electrónica analógica” y “Electrónica digital”. 

 

• Objetivos. 

 

- Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a problemas 

concretos. 

- Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar el montaje a partir 

de estos, utilizando para ello distintos soportes. 
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- Analizar sistemas electrónicos sencillos para comprender su funcionamiento, 

conocer los componentes que los integran y las funciones que realizan. 

- Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados de uso común. 

 

• Contenidos. 

 

- Electrónica analógica. Componentes básicos. 

- Simbología y análisis de circuitos elementales. 

- Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

- Electrónica digital. 

- Sistemas de numeración. 

- Puertas lógicas y funciones lógicas. 

- Aplicación del Álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

- Simplificar e implementar las funciones mediante puertas lógicas. 

- Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 

sus componentes elementales. 

- Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 
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- Experimentar con el montaje de circuitos elementales y los aplica en el proceso 

tecnológico. 

- Realizar operaciones lógicas empleando el Álgebra de Boole en la resolución de 

problemas tecnológicos sencillos. 

- Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

- Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

- Montar circuitos sencillos. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes 

elementales. (CMT, CCL, CD). 

- Explica las características y función de componentes básicos: resistencias, 

condensadores, bobinas, diodos y transistores. Circuitos integrados. (CMT, CCL, 

CD). 

- Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada. (CMT, SIEE, CD, CPAA). 

- Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. (CMT, 

SIEE, CD, CPAA). 

- Realiza operaciones lógicas empleando el Álgebra de Boole. (CMT, SIEE, CD). 

- Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. (CMT, SIEE, CD). 

- Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. (CMT, CD). 

- Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. (CMT, SIEE, CD). 
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- Monta circuitos sencillos. (CMT, SIEE, CD). 

 

13.4. Bloque 4. Control y robótica. 

 

Este bloque se trabajará mediante el tema “Robótica”. 

 

• Objetivos. 

 

- Conocer los principios, elementos y aplicaciones básicas de distintos sistemas de 

control: electromecánicos, electrónicos y programados. 

- Utilizar el ordenador como parte integrante de sistemas de control: analizando las 

características del sistema que se va a controlar y el intercambio de señales 

analógicas y digitales entre este y el ordenador, conociendo las características de 

la interfaz o controladora que permite al ordenador comunicarse con el exterior y 

elaborando el programa de control. 

- Emplear los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, planificar y 

construir un robot con elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, que 

incorpore sensores para conseguir información del entorno y reaccione según los 

datos obtenidos por los mismos. 

- Analizar y valorar críticamente la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas 

tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots. 

- Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando 

iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones 

tecnológicas. 
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• Contenidos. 

 

- Sistemas automáticos. Componentes característicos de dispositivos de control: de 

entrada, salida y proceso. Tipos de sistemas. Simbología normalizada. Importancia 

de la automatización en los procesos productivos y su repercusión en el empleo. 

- El ordenador como elemento de programación y control. 

- Lenguajes básicos de programación. 

- Tarjetas controladoras para experimentar con los prototipos creados. 

- Simuladores informáticos. 

- Diseño y construcción de robots: Sensores, programas y actuadores. 

- Grados de libertad. 

- Características técnicas. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes 

- Montar automatismos sencillos. 

- Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 
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- Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos 

habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. (CMT, CD, CCL). 

- Representa y monta automatismos sencillos. (CMT, CD, SIEE, CPAA). 

- 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. (CMT, SIEE, CD, CPAA). 

 

13.5. Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

 

Este bloque se trabajará mediante el tema “Circuitos hidráulicos y neumáticos”. 

 

• Objetivos. 

 

- Conocer los componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos, y las 

aplicaciones más habituales en sistemas industriales. 

- Comprender las magnitudes y los principios físicos básicos relacionados con el 

comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos. 

- Analizar la constitución y funcionamiento de los elementos componentes de los 

sistemas neumáticos e hidráulicos y la función que realizan en el conjunto. 

- Aprender la mejor forma de usar y controlar los componentes de estos sistemas y 

entender las condiciones que han intervenido en su diseño y construcción. 

- Emplear los conocimientos para diseñar y construir circuitos neumáticos e 

hidráulicos sencillos utilizando los recursos gráficos, la simbología, el vocabulario 

y los medios tecnológicos adecuados. 
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- Analizar y valorar la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas tecnologías, 

la automatización de procesos y el desarrollo de robots. 

- Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando 

iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones 

tecnológicas. 

 

• Contenidos. 

 

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

- Propiedades. 

- Magnitudes. 

- Componentes y simbología. Principios físicos de funcionamiento. Diagramas 

espacio-tiempo. 

- Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

- Aplicación en sistemas industriales. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

- Identificar y describir los componentes y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

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

- Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 
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• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Describe las principales aplicaciones de la tecnología hidráulica y neumática. 

(CMT, CCL, CEC). 

- Identifica y describe las componentes y funcionamiento de un sistema neumático 

e hidráulico. (CMT, CCL). 

- Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es 

la de resolver un problema empleando energía hidráulica o neumática, empleando 

simuladores. (CMT, CD, CPAA, SIEE). 

- Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante simulación. (CMT, CD, CPAA, SIEE). 

 

13.6. Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

 

Este bloque se trabajará mediante la realización de un trabajo acerca de la incidencia 

de la tecnología en la sociedad a lo largo de la Historia. 

 

• Objetivos. 

 

- Descubrir y comprender la relación existente entre la evolución histórica de la 

tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad. 

- Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología. 
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- Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en los modelos 

sociales. 

- Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros días en 

sus facetas social, energética, económica, laboral y tecnológica. 

- Conocer la evolución de algunos objetos técnicos. 

- Recordar el concepto de desarrollo sostenible y las políticas necesarias para 

llevarlo a cabo. 

- Concienciar sobre los aspectos relacionados con las materias primas y los 

recursos naturales 

 

• Contenidos. 

 

- Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

- Evolución de técnicas y objetos técnicos en relación con los conocimientos 

científicos y tecnológicos, y de la disponibilidad de distintas energías. 

- Importancia de la normalización en los productos industriales. 

- Conocimiento de los materiales de uso habitual en la industria, la construcción, el 

transporte y el hogar. 

- Efectos en el medioambiente y la salud. 

- Obsolescencia Programada. 

- Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible 

 

• Criterios de evaluación. 
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- Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

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

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

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. (CCL, CMT, CD, CPAA, CSCV, CEC). 

- Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función 

histórica y la evolución tecnológica. (CCL, CMT, CD, CPAA, CSCV, CEC). 

- 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. (CCL, CMT, CD, CPAA, CSCV, CEC). 

- Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo 

histórico ayudándote de documentación escrita y digital. (CCL, CMT, CD, CPAA, 

CSCV, CEC). 

 

13.7. Contenidos imprescindibles para el cuarto curso de ESO. 

 

- Conocer las diferencias entre ciencia, técnica y tecnología. 

- Tipos de redes de comunicación entre ordenadores. 
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- Componentes electrónicos básicos. Resistencias, condensadores, diodos y 

transistores. 

- Cálculo de circuitos electrónicos básicos serie, paralelo y mixto. 

- Dispositivos de entrada, salida y proceso. Simbología. 

- Elaboración de un programa informático para el control de un mecanismo. 

- Diferencia entre señales analógicas y digitales. 

- Tabla de verdad y funcionamiento de las principales puertas lógicas. 

- Medios de comunicación alámbrica. Cable de pares, coaxial y fibra óptica 

- Describir la arquitectura de un robot. 

- Los sensores en los robots. 

- Actuadores y componentes neumáticos básicos. Simbología. 

- Descripción del funcionamiento de circuitos neumáticos básicos. 

- Cálculo de esfuerzo y consumo de aire en circuitos neumáticos 

- Esquema básico de la instalación eléctrica de una vivienda. 

- Dispositivos de protección en una vivienda. 

- Componentes de la instalación de agua. 

- Tipos de circuitos y componentes de la instalación de calefacción. 

- Hitos históricos fundamentales del desarrollo tecnológico. 

- Buscar información en la red empleando los medios informáticos adecuados. 

- Memoria y documentos del proyecto empleando las herramientas informáticas 

básicas (procesador de textos y hoja de cálculo). 
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- Conocer y utilizar correctamente las herramientas del taller de tecnología. 

- Realización correcta de las técnicas básicas de manipulación de la madera y el 

metal. 

- Respetar las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y 

materiales. Valoración de la limpieza y el orden. 

 

13.8. Temporalización para el cuarto curso de la ESO. 

 

• 1ª Evaluación:. 

- Unidad 1. Electrónica analógica. 

- Unidad 2. Circuitos hidráulicos y neumáticos. 

• 2ª Evaluación: 

- Unidad 3. Instalaciones en viviendas. 

- Unidad 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• 3ª Evaluación: 

- Unidad 5. Electrónica digital. 

- Unidad 6. Control y robótica. 

 

13.9. Criterios de calificación para el cuarto curso de la ESO. 

La tabla de porcentajes es la siguiente: 

 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final 

Pruebas escritas 80 % 80 % 50 % 
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Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 % Media de las 
tres 

evaluaciones Informe del proyecto 0 % 0 % 30 % 

a. Pruebas escritas. Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos. Para calcular la nota 

de este apartado se realizará la media aritmética de los resultados obtenidos en 

todas las pruebas objetivas y se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo 

del curso. 

b. Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son: 

- Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista. 

- El interés por aprender. 

- La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento. 

c. Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son: 

- Destreza en la utilización de las herramientas del taller. 

- Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo. 

- Seguimiento de las normas de seguridad. 

- Orden y limpieza en el trabajo. 

- Completar los proyectos en el tiempo previsto. 

d. Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran individualmente los 

alumnos donde se refleja la descripción del proyecto, planos de construcción, 

presupuesto, etc. 

e. Cada una de las faltas de ortografía restará 0,25 puntos en la pregunta o ejercicio 

correspondiente del examen o trabajo entregado. Como máximo se restará una 

puntuación igual a la obtenida en dicha pregunta. 
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13.10. Evaluación inicial para el cuarto curso de la ESO. 

La prueba inicial para el tercer curso de la ESO contendrá los siguientes puntos: 

A. Define el concepto de plástico y clásificalo atendiendo a su origen y composición. 

B. Dibuja el alzado, planta y perfil de la siguiente pieza 

 

C. Explica las técnicas de unión de metales que conozcas. 

D. Dibuja y explica el funcionamiento de una leva y un excéntrica. 

E. Define brevemente el concepto de red. 

F. Determina la longitud de una línea que en un dibujo mide 3 cm, si se ha dibujado 

a escala 1:10. 

G. ¿Para qué utilizarías un micrómetro o Palmer? 

H. Dibuja los siguientes símbolos eléctricos: diodo LED, motor, zumbador, 

interruptor abierto, conmutador. 

 

13.11. Prueba extraordinaria para el cuarto curso de la ESO. 
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En cuanto a la evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura de Tecnología 

se detalla a continuación, el tipo de prueba que realizarían los alumnos basándonos en los 

contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura recogidos para el curso en la 

programación. Los criterios de evaluación y de calificación serán los mismos que se han 

aplicado en la materia a lo largo del curso. 

- Ejercicio teórico sobre los distintos tipos de comunicación de datos. 

- Problema de análisis de un circuito mixto, calculando todas las tensiones e 

intensidades de cada elemento del circuito. Cálculos de energía y potencia en 

elementos eléctricos pasivos. 

- Análisis del funcionamiento de circuitos electrónicos: El alumno deberá explicar 

correctamente el funcionamiento de un circuito electrónico sencillo formado por 

resistencias, transistores, relés, diodos y condensadores 

- Diseño de circuitos neumáticos sencillos: Dado un circuito neumático sencillo los 

alumnos deben analizar cómo funciona en cada momento y nombrar 

correctamente cada elemento que los compone. 

- Cálculo de la fuerza y del consumo de aire comprimido en un cilindro de simple 

efecto o doble efecto 

- Instalación eléctrica del interior de una vivienda: Ejercicio teórico en el que los 

alumnos deberán conocer la instalación eléctrica interior de la vivienda y los 

elementos de protección que contiene. 

- Componentes básicos de la instalación de agua: Descripción del circuito de agua 

y saneamiento de una vivienda. 

- La percepción del entorno en los robots: Ejercicio teórico en el que los alumnos 

deberán conocer los principales tipos y características de los sensores empleados 

en los robots. 

- Hitos fundamentales en la historia de la tecnología: Ejercicio teórico en el que los 

alumnos deberán conocer los principales hechos históricos relacionados con la 

Tecnología. 
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14. Metodología. 

La selección y el tratamiento de los contenidos deben garantizar el proceso de 

aprendizaje incorporando multitud de aspectos de carácter práctico. Para ello se ofrecerá la 

posibilidad de que los alumnos afronten y resuelvan problemas o necesidades del entorno 

escolar, de tipo práctico mediante el diseño y construcción de objetos. 

Las propuestas de resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos 

técnicos planteados a equipos de alumnos de trabajo y análisis de objetos, estarán siempre 

próximas a las experiencias y entorno de los alumnos. A lo largo del proceso de diseño y 

construcción, en cada una de dichas propuestas, estos dispondrán de oportunidades para 

contrastar opiniones, tomar acuerdos, organizar y distribuir tareas. De forma general, las 

actuaciones metódicas que pueden seguirse son: 

- La información oral y escrita del profesor no debe ser excesiva. 

- Hacer uso de pausas en las exposiciones y proporcionar tiempos para la reflexión 

del alumno. 

- Probar y preguntar a los alumnos 

- Elaboración de esquemas, resúmenes y búsqueda de información. 

- Dar a los alumnos la máxima libertad para desarrollar sus propias ideas, 

ayudándoles a explorar cualquier punto de vista 

Es importante destacar que en el área de Tecnología se incide de forma contundente 

en la adecuación de las actividades con los contenidos desarrollados, de esta forma el 

alumno comprende e interioriza el trabajo del aula. Se trabajará con diversas fuentes de 

información, documentos de revistas especializadas, prensa diaria, páginas Web y 

bibliografía, de forma que el profesor decide entre los materiales más adecuados para cada 

estilo de aprendizaje de su alumnado. 

15. Principios didácticos 
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No habremos conseguido nuestro principal objetivo si, al final del curso, los alumnos 

no han cambiado su forma de analizar el entorno, desde un punto de vista técnico, ni su 

apreciación del papel que desempeña la tecnología en nuestras vidas. La comprensión de 

la importancia de la tecnología debe venir de la mano del interés de los alumnos por su 

entorno técnico. De ahí, la vital importancia del enfoque motivador en los textos, en la 

selección de contenidos y en las propuestas de actividades. 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para 

facilitar el proceso diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de 

refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas 

actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

- Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos 

de aprendizaje. 

- Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento 

específico a la diversidad de los alumnos. 

- Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

- Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 

superación de sus conocimientos previos. 

- Desarrollar los contenidos del área de una manera interrelacionada. 

- Agrupar a los alumnos para que faciliten el trabajo cooperativo. 

- Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que 

sean motivadores para los alumnos. 

- Familiarizar al alumno con los espacios y materiales propios de las actividades 

tecnológicas, y promover su uso adecuado. 

 

16. Organización del trabajo. 
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El trabajo con los alumnos y alumnas se estructura en dos fases sucesivas: 

• Información: Intentamos que los conceptos, procedimientos y actitudes surjan de 

un contexto: el entorno. Los Contenidos se organizan alrededor de objetos 

observables por los alumnos (como los plásticos que nos rodean), existente en el 

entorno (como las instalaciones de una vivienda) o relacionado con las actividades 

cotidianas de las personas (como el trabajo con ordenadores). 

• Práctica: La segunda parte se centra en conceptos correspondientes a los 

diferentes Bloques del currículo, intercalando diversas actividades y proyectos. Los 

proyectos no solamente se plantean como actividades integradoras de los 

conocimientos adquiridos, sino que en muchos casos se utilizan como refuerzo de 

los conceptos. En todos los casos se reforzarán las técnicas de trabajo necesarias 

para la realización del proyecto. En este curso los alumnos dedicarán una hora 

semanal a la realización del proyecto técnico. 

 

17. Uso de las TIC. 

Aunque los conceptos de tecnología, incluyen temas específicos de utilización de las 

nuevas tecnologías, ya que es esta asignatura la que introduce todos los conceptos básicos 

para que los alumnos aprendan a manejar el ordenador y todos sus programas, éstas 

estarán presentes durante todo el curso y en casi todos los temas conceptuales se 

introducirá alguna práctica de búsqueda de información en la red sobre el tema en cuestión, 

realización de esquemas o resúmenes mediante el ordenador, utilización de hojas de cálculo 

para realizar ejercicios prácticos y diseño por ordenador de figuras y planos, además de 

resolución de ejercicios buscando información en la red. 

Cuando se impartan los temas propios referidos a las nuevas tecnologías y los 

alumnos adquieran mayores conocimientos sobre las mismas, se volverá a incidir en los 

temas ya tratados realizando nuevas prácticas con el ordenador. 

En todos los niveles se emplearán páginas Web relacionadas con la Tecnología y la 

Informática. 
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18. Medidas de atención a la diversidad. 

No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio 

desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la 

atención a la diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento 

fundamental. Distintas actividades graduadas en dificultad como de ampliación y de 

refuerzo, pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad educativa tan heterogénea de 

nuestras aulas. 

El profesorado utilizará un amplio conjunto de recursos educativos susceptibles de ser 

utilizados en las diferentes situaciones escolares, de forma que puedan dar respuesta a una 

actividad escolar que persigue tanto una formación común de todos los alumnos como otra 

más personalizada, sujeta a los intereses y posibilidades de cada uno de ellos. Entre las 

posibles medidas de atención a la diversidad, se contemplan las siguientes: 

a. Graduar la dificultad de las tareas mediante una mayor o menor concreción en su 

finalidad. Las tareas simples, despiezadas y definidas de forma clara y precisa 

resultan de menor dificultad y menores exigencias cognitivas que las tareas 

complejas y referidas a resultados finales.   

b. Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución mediante una mayor o 

menor cantidad de instrucciones y ayudas.   

c. Repartir las tareas en el grupo teniendo en cuenta las capacidades de sus 

miembros.   

d. Proporcionar actividades de adiestramiento manual a alumnos que lo precisen, 

mediante trabajos en cuero, papel (construcciones geométricas) o madera. 

e. Solicitar la ayuda del Departamento de Orientación para detectar a los alumnos 

que precisen tal intervención. 

 

19. Criterios de realización de adaptaciones curriculares. 
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Será de aplicación lo indicado en el Capítulo I del Título II de la Ley 2/2006, de 3 de 

mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por 

sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 

por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere 

el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo 

de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se 

establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 

progreso. 

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta 

altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

Las adaptaciones curriculares –entendidas como modificaciones curriculares más o 

menos extensas- son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en alumnos con necesidades educativas específicas. Pretenden se una 

respuesta a la diversidad individual independientemente al origen de estas diferencias. 

Podríamos dar una definición de adaptación curricular como un ajuste que se realiza en el 

currículo con el objetivo de dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 Las adaptaciones no significativas modifican aspectos no prescriptivos o básicos del 

currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología. Las 

adaptaciones significativas afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial por 

modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y criterios de evaluación. 

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

- Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Los objetivos deben 

ser pocos, muy concretos y claros. 

- Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
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- Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

- Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles anteriores. 

 

 

 

 

20. Evaluación de alumnos con la asignatura pendiente. 

La evaluación de los alumnos con la asignatura de Tecnología pendiente de cursos 

anteriores se realizará de la siguiente manera: 

• Alumnos de 3º de ESO con Tecnología de 2º de ESO pendiente.   

Al inicio del presente curso se entregarán una serie de actividades de recuperación a 

los alumnos que se encuentren en esta situación. Estas actividades deberán ser 

presentadas al profesor el día del examen. Si el alumno no las entrega, no tiene derecho al 

examen de recuperación. 

Las pruebas tendrán como referencia los contenidos imprescindibles para segundo de 

ESO. 

Habrá dos convocatorias para hacer el examen de recuperación, una en enero y otra 

en mayo. Para aprobar la asignatura pendiente será preciso superar uno de estos 

exámenes, es decir, si superan el primero ya no es necesario presentarse al segundo. El 

examen será único para todos los alumnos y tendrá como referencia los contenidos mínimos 

de segundo de ESO. 

• Alumnos de 4º de ESO con Tecnología de 3º de ESO pendiente 

Para la realización de la prueba se tendrán en cuenta los criterios imprescindibles de 

promoción para tercero de ESO. El profesor responsable del seguimiento será el Jefe de 

Departamento. Por lo demás, se seguirán las mismas normas que en el caso anterior. 
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21. .Tratamiento de los temas transversales desde el Departamento de Tecnología. 

Los temas transversales son un conjunto de conocimientos que se deben incorporar a 

lo largo de la Educación Secundaria y del Bachillerato a través de todas las áreas o materias. 

Estos conocimientos proporcionan una información más completa yendo más allá de los 

conceptos propios de cada área o materia, estos son: 

a) Educación moral y cívica. 

b) Educación para la paz. 

c) Educación para la igualdad de sexos. 

d) Educación ambiental. 

e) Educación para la salud. 

f) Educación sexual. 

g) Educación del consumidor. 

h) Educación vial. 

a) Educación moral y cívica 

No debe convertirse en una imposición de normas y valores, sino en un ámbito de 

reflexión individual y colectiva de la realidad cotidiana y de las normas sociomorales 

vigentes; y, a través de esta reflexión, fomentar el análisis de elementos y sistemas técnicos 
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de posible aplicación real en la búsqueda de soluciones que favorezcan una convivencia 

más justa y adecuada. 

b) Educación para la paz 

Se establecerán ámbitos de trabajo que tengan como objetivo “transversal” estimular 

el diálogo como camino para la resolución de conflictos entre personas y grupos, por 

ejemplo, en los procesos de exploración, comunicación y evaluación de ideas para la 

resolución de supuestos técnicos. Para ello es muy útil mostrar y fomentar sensibilidad, 

interés, valoración crítica, curiosidad y respeto hacia ideas y soluciones técnicas aportadas 

por otras personas, culturas y sociedades a sus necesidades prácticas. 

c) Educación para la igualdad de sexos 

A través de esta materia se debe fomentar el trato no discriminatorio en los trabajos 

cotidianos de aula y, particularmente, en los desarrollados en el taller, no utilizando un 

lenguaje sexista y en todos los aspectos referentes a la organización del trabajo. Esta 

materia es muy apropiada para evitar reproducir la división sexual del trabajo y la 

perpetuación social de dos culturas diferenciadas excluyentes, la masculina y la femenina, 

y romper la idea tradicional de que los estudios y trabajos técnicos son propios del sexo 

masculino. Por tanto se debe fomentar la no discriminación así como favorecer 

autoconfianza y seguridad en las alumnas para abordar estudios y trabajos técnicos con la 

misma seguridad que los alumnos. 

En relación con este tema se recomiendan a continuación algunas acciones concretas: 

- Equipamiento del aula taller sin discriminación de tecnologías y selección de 

recursos didácticos no sexistas. 

- Asegurar la igualdad en el uso de espacios y equipamientos, y evitar un mejor 

acceso a determinadas máquinas y herramientas de los alumnos antes que las 

alumnas. 

- Orientación profesional no estereotipada. 

- Metodologías respetuosas con la diversidad del alumnado. 
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- Reparto equitativo de responsabilidades e igualdad de acceso para puestos de 

responsabilidad en los grupos de trabajo. 

- Evitar sanciones con agresiones físicas y verbales que infundan entre el 

alumnado alguna idea de sexismo en la actitud del profesor. 

d) Educación ambiental 

Se trata de procurar un aprendizaje que capacite al alumno para comprender la 

interrelación con el medio en el que está inmerso para dar una respuesta eficaz a los peligros 

medioambientales que padecemos. 

En esta materia el tema se trata, no tanto como un contenido transversal, sino incluido 

implícitamente en el currículo, acercando al alumno a los problemas ambientales que 

supone la sobreexplotación de recursos naturales para la obtención de materiales y energía, 

así como los diferentes problemas medioambientales de la actividad industrial. En ese 

sentido, se ponen en conocimiento del alumnado distintas técnicas para dar respuesta de 

forma responsable a los peligros del medio, y se hace especial hincapié en la filosofía de 

las cuatro erres que se estudia en el tema 4. 

e) Educación para la salud y sexual 

Los hábitos de higiene y bienestar físico, mental y social completo son la base para la 

formación personal sana y equilibrada del alumnado. Asimismo, el aprecio por el propio 

cuerpo repercutirá en una mayor calidad de vida en tanto que favorece la autoestima. 

En este aspecto, la educación para la salud se deberá asumir como integrante de todos 

los Contenidos de la materia, y puesto que la actividad técnica e industrial es una fuente de 

riesgos importante, se deben fomentar hábitos de trabajo apropiados evitando los riesgos. 

Para ello se ha establecido en el texto un tema independiente en respuesta a esta 

preocupación social que se recoge en el currículo oficial para la educación en la búsqueda 

de una mayor calidad de vida. 

La educación sexual se puede tratar como elemento de esta educación para la salud, 

no suponiendo exclusivamente una información sobre los aspectos biológicos de la 

sexualidad sino también sobre aspectos sociales y psicológicos. 

f) Educación del consumidor 
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Aunque no se trate en ninguna Unidad didáctica, se deben procurar al alumnado 

instrumentos de conocimiento, análisis y crítica que le capaciten para adoptar una actitud 

responsable ante las ofertas de diferente tipo que se encontrará en la sociedad, teniendo en 

cuenta las consecuencias personales y sociales que conlleva el consumo irresponsable. Se 

puede considerar asimismo como parte integrante de la educación ambiental. 

g)  Educación vial 

Como respuesta a un problema de educación general de enseñanza de determinados 

comportamientos y reglas para una mayor calidad en el transporte individual y colectivo. Por 

ello es de suma importancia tratarlo en los temas correspondientes a los motores térmicos. 

22. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades propuestas por el Departamento para el presente curso son: 

- Actividad 1. Visita al Centro de Tratamiento de Residuos Nucleares de El 
Cabril. 

o Alumnado. Alumnos de Tecnología de 4º ESO, de Cultura Científica de 1º 

Bachillerato. 

o Coordinador 

o Fecha. Mediados del primer trimestre. 

o Duración. Horario de mañana. Llegada antes de las 14:30. 

o Descripción. Los alumnos visitarán el Centro de Tratamiento de Residuos 

Nucleares de El Cabril, donde se les explicará el proceso llevado a cabo en una 

industria de este tipo con los residuos nucleares de centrales, hospitales y otro 

tipo de industrias. 

o Objetivo. Conocer de primera mano el proceso de tratamiento de residuos 

nucleares. 

o Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste 

del autobús. 
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- Actividad 2. Visita a la central hidroeléctrica de Guillena. 

o Alumnado. 

o Coordinador. Víctor Manuel Acosta Guerrero. 

o Fecha. Marzo o abril de 2017. 

o Duración. Horario de mañana. Llegada antes de las 14:30. 

o Descripción. Los alumnos visitarán la central hidroeléctrica de Guillena, donde 

conocerán de primera mano los procesos estudiados durante el curso. 

o Objetivo. Conocer el proceso de generación eléctrica en una central 

hidroeléctrica de bombeo, así como el funcionamiento del sistema eléctrico de 

potencia. 

o Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste 

del autobús. 

- Actividad 3. Visita a la fábrica de vidrios de Villafranca de los Barros. 

o Alumnado. Alumnos de Tecnología de 4º ESO. 

o Coordinador. Fecha. Sin determinar. 

o Duración. Horario de mañana. Llegada antes de las 14:30. 

o Descripción. Los alumnos visitarán la central fábrica de vidrios de Villafranca de 

los Barros para conocer el proceso del reciclaje del vidrio y la fabricación de 

botellas. 

o Objetivo. Conocer el proceso productivo del reciclaje de vidrio en una industria 

puntera. 

o Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste 

del autobús. 
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- Actividad 4. Visita a SOL (Smart Open Lab) de la Universidad Politécnica de 
Cáceres. 

o Alumnado. Alumnos de Iniciación a la Programación y a la Robótica. 

o Fecha. Tercera Evaluación. 

o Duración. Horario de mañana. Llegada sobre las 14:30. 

o Descripción. Los alumnos visitarán el Smart Open Lab de la Universidad 

Politécnica de Cáceres para conocer de primera mano las posibilidades que 

ofrece el mundo de la programación informática empleando sistemas de 

hardware y software libre. 

o Conocer el funcionamiento de una comunidad de software libre. 

o Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste 

del autobús 

Asimismo, los componentes del Departamento muestran su disposición a colaborar con 

otros compañeros para la organización de otras actividades caso de ser requerida nuestra 

ayuda. 

23. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y A LA ROBÓTICA. 

El Decreto 98/2016, de 5 de julio establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el artículo 

29 del citado Decreto se establece la organización del segundo ciclo de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, donde queda abierta la posibilidad de que cada centro pueda ofertar 

asignaturas "optativas de centro". Por esta razón el Departamento de Tecnología solicitó al 

claustro de profesores y al Consejo Escolar su aprobación para ofertar una asignatura de 

"Iniciación a la programación y a la robótica" en 3º ESO. 

La escuela del siglo XXI tiene la misión de preparar a los estudiantes para desempeñar 

funciones en una sociedad cada vez más tecnológica. Numerosas publicaciones señalan 

que se hacen necesarias nuevas competencias y habilidades para enfrentar las exigencias 

y necesidades de la sociedad actual. La robótica surge como un recurso didáctico innovador, 
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favoreciendo la construcción de conceptos y conocimientos de distintas disciplinas, no 

únicamente las tecnológicas o científicas, desde el nivel infantil hasta el universitario. 

En un futuro cercano los niños tendrán que aprender en las aulas un lenguaje nuevo, 

aparte del inglés o el alemán. De hecho, serán varios lenguajes de programación los que 

estarán obligados a conocer para que su formación no se vea lastrada por el ritmo al que 

avanza la sociedad digital. La informática se está volviendo tan omnipresente que a la 

educación no le está quedando otra alternativa que reflejar esto en los programas escolares. 

Hasta ahora en las escuelas se imparte la asignatura de informática desde el punto de 

vista de usuario. Se enseña en las escuelas las nociones básicas para utilizar un ordenador, 

programas como el Word o el Excel. Un manejo de los navegadores y algunas herramientas 

web son más que suficiente para rellenar el programa educativo en lo que concierne a 

tecnología. Sin embargo, el progreso acelerado de todo lo que se refiere a Internet y la 

programación en general está creando nuevas necesidades. La informática educativa ha 

ido perdiendo su componente formativa y creativa (la programación) y ha sido sustituida por 

una informática de usuario (manejo de aplicaciones ofimáticas). 

Ya no basta sólo con enseñar a los alumnos a ser usuarios sino que cada vez es más 

útil que aprendan a ser creadores. Los niños que hoy están en las escuelas tienen la 

oportunidad de mirar la tecnología desde un punto de vista más profundo que la mayoría de 

las personas. Y dado que los chips no paran de extenderse entre los más variopintos 

objetos, cabe prever que en el futuro será bien acogida la capacidad de programar, no sólo 

para conseguir un buen empleo o para complementar la cualificación para un puesto sino 

como herramienta para la vida privada. 

Aprender a descomponer un programa general en otros más pequeños y abordables 

o localizar errores y repeticiones son algunas de las capacidades que impulsa la 

programación. Además, las matemáticas se convierten en una necesidad, una herramienta 

para conseguir un fin dotado de un sentido mayor que el resultado numérico de una 

multiplicación. Lo mismo ocurre con la geometría y así se va desarrollando no sólo la 

comprensión para entender estas materias sino el interés por las mismas. 

La creatividad es propulsada por el reto de crear un programa que funcione e incluso 

que se diferencie de otros ya existentes. El desarrollo de un pensamiento abstracto y 

computacional es uno de los resultados que generan programar un juego, además de la 
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estimulación de las capacidades verbales y del trabajo en equipo como otras ventajas 

derivadas. 

Las herramientas que utilizan los niños generalmente no tienen coste alguno pues se 

trata de software libre, como el desarrollado por el MIT, Scratch, que permite crear 

animaciones sencillas. A través de una serie de indicaciones básicas el usuario puede 

configurar su propio escenario, llegando a crear videojuegos, cuentos, etc… Asimismo la 

programación cuenta con un complemento ideal y motivador en la robótica, siendo los 

precios de los robots cada vez más baratos. 

23.1. Materiales y espacios. 

Se pondrá a disposición de los alumnos, el material fungible y no fungible presente en 

el taller (madera, tornillería, cola, etc), así como las herramientas necesarias para permitir a 

los alumnos realizar las actividades prácticas y proyectos técnicos. 

Se utilizarán asimismo, los aparatos de medida (calibres, polímetros, etc), permitiendo 

al alumno aprender su manejo, a través de un uso directo. También son necesarias las 

fuentes de alimentación, placas protoboards, soldadores, etc... Para la creación de los 

circuitos electrónicos será preciso emplear: resistencias, diodos, relés, transistores, LDR, CI 

LM293, sensor de ultrasonidos, placas de circuito impreso, motores, etc. 

Se tendrá siempre presente el uso de material audiovisual (ordenador, pizarra digital), 

para facilitar al alumno la asimilación de los contenidos, haciéndole al mismo tiempo más 

interesante y amena la asignatura. 

Los apuntes de la asignatura serán aportados por los profesores. Además, como 

material de consulta se emplearán páginas Web, infografías, vídeos, y otros recursos 

obtenidos de Internet y de la biblioteca del centro. 

La tarjeta controladora que se va a emplear es la placa Arduino. Se precisan al menos 

una placa para cada dos alumnos y un ordenador para su programación. Asimismo el robot 

a emplear es el MBot que trabaja con el software gratuito basado en Scratch, Mblock. 

Las clases se desarrollarán preferentemente en el aula de informática, si bien en 

alguna ocasión se requerirá el uso del taller. 

23.2. Contribución al desarrollo de las competencias. 
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Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de 

determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su 

realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en 

la sociedad y en el mundo laboral. Las competencias del currículo serán las siguientes: 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 

manera: 

a) Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha 

de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 

comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 

documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 

diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia 

matemática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos así como 

la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan 

herramientas matemáticas de cierta complejidad, además de proporcionar 

situaciones de aplicabilidad a diversos campos y facilitar la visibilidad de esas 

aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos, 

científicos y tecnológicos. Algunas de ellas están especialmente presentes en esta 

materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, la lectura e 

interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de 

expresiones matemáticas. El carácter multidisciplinar de la asignatura contribuye 

a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología ya que busca el 

conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los 

cuáles es necesario utilizar conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

(CMCT). 

c) Competencia digital. A esta competencia se contribuye en todos los bloques de la 

asignatura. Se trabaja con herramientas de simulación de procesos y sistemas 

tecnológicos y uso de lenguajes de programación para aplicaciones de robótica. 

También se emplean herramientas de publicación en la red. (CD). 
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d) Aprender a aprender. La asignatura ayuda a la contribución de esta competencia 

cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión 

dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, 

analiza y selecciona información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la 

adquisición de esta competencia. (CPAA). 

e) Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla 

en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de 

tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y 

toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. (CSCV). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, 

la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de 

pensar por sí mismo en la resolución de problemas generando nuevas propuestas, 

transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma individual o en 

equipo. (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos 

requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de 

distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 

culturales en la vida cotidiana. (CEC). 

 

23.3. Objetivos de la asignatura. 

 

- Planificar proyectos tecnológicos sencillos, en grupo e individualmente, 

trabajando de forma ordenada y metódica, anticipando los recursos necesarios y 

elaborando la documentación pertinente. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para localizar y 

seleccionar información contenida en diversas fuentes y soportes. 

- Identificar y conocer el funcionamiento de los componentes electrónicos básicos, 

como base para la introducción a la Electrónica Analógica. 
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- Analizar sistemas electrónicos y relacionarlos con la robótica, para comprender 

su funcionamiento y finalidad. 

- Asimilar las nociones elementales de la Electrónica Digital. 

- Conocer los fundamentos de la programación por bloques a través de Scratch. y 

Mblock. 

- Compilar sencillos programas mediante Scratch for Arduino, que hagan funcionar 

a distintos actuadores a través de placas de hardware libre. 

- Conocer los fundamentos de la programación para placas de hardware libre 

(Arduino). 

- Conocer las leyes de la robótica, así como la arquitectura básica de un robot. 

- Programar el robot MBot para la realización de distintas tareas. 

- Montar sencillos circuitos electrónicos que hagan funcionar a un robot, de 

acuerdo con las especificaciones iniciales marcadas por el profesor. 

 

 

 

23.4. Contenidos. 

Los bloques de contenidos con los que se dará satisfacción a los objetivos anteriores, 

son los siguientes: 

- Programación por bloques. Menús, objetos, escenarios, zona de programación, 

animaciones, interacciones y transiciones. Realización de sencillas animaciones. 

- Electrónica analógica. Resistencias lineales, resistencias no lineales (LDR, NTC, 

PTC y VDR), diodos, transistores, relés y procedimientos de conexión. 
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- Electrónica digital. Tipos de señales (analógicas y digitales), sistemas de 

numeración, tablas de la verdad y funciones lógicas (Álgebra Booleana). 

- Control de dispositivos mediante Arduino. Nociones básicas de programación. 

- Robótica. Sistemas automáticos, sistemas de control (lazo abierto y lazo cerrado), 

arquitectura de un robot (sensores y actuadores) y clasificación de los robots. 

Las competencias que se trabajan son las siguientes: Comunicación lingüística (CCL), 

Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y cívicas 

(CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

23.5. Unidad 1. Programación por bloques: Scratch y MBlock. 

Scratch y MBlock son programas gratuitos que permiten, por medio de bloques de 

programación, crear programas que controlan y mezclan imágenes, animaciones, sonidos, 

e interactuar con el usuario. 

El programa ofrece una interface intuitiva y muy fácil de comprender, donde podremos 

manipular imágenes, fotos, sonido, música, etc. y sobre todo una forma de programación 

visual con todos estos elementos. Podremos crear nuestros personajes, cambiar su 

apariencia y hacerlos interactuar con los otros. 

Podemos tener tantos escenarios y objetos como deseemos, utilizando aquellos que 

ya están disponibles con la instalación estándar de la herramienta, o bien creando los 

nuestros. Los elementos disponibles no son únicamente dibujos, sino también sonidos. 

Podemos utilizar los que vienen por defecto, añadir sonidos nuevos desde la web del 

proyecto, o incorporar nuestras propias grabaciones, bien a través de la grabadora 

incorporada en el entorno, bien a través de cualquier otra herramienta externa. 

Prácticamente todo se lleva a cabo arrastrando y soltando elementos con el ratón, y 

modificando con el teclado únicamente valores numéricos, textos... 

Cuando se trabaja con Scratch se comprenden fácilmente conceptos matemáticos e 

informáticos que están muy bien integrados en el programa, como son: los procesos 

interactivos (bucles), los criterios condicionales (si, entonces, si-no), las coordenadas en un 

plano, las variables, etc 
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• Contenidos. 

 

- Introducción a la programación. 

- El pensamiento computacional. 

- Diagramas de bloques. 

- Entorno de trabajo Scratch. 

- Trabajo con objetos. 

- Utilización de variables. 

- Programación con bloques. 

- Bloques de eventos. 

- Bloques de movimiento. 

- Bloques de apariencia. 

- Bloques de control. 

- Bloques de sensor. 

- Bloques de operadores. 

- Bloques de sonido. 

- Bloque de datos. 

 

• Criterios de evaluación. 
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- Identificar el entorno de trabajo y el funcionamiento del programa. 

- Conocer las posibilidades que ofrece el software libre para la realización de 

las tareas. 

- Crear animaciones, juegos… 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Conoce la programación por bloques  (CMCT), (CD). 

- Realiza animaciones de objetos  (CMCT), (CD), (CPAA). 

- Realiza sencillos juegos con varios personajes y distintos  escenarios 

(CMCT), (CD), (CPAA). 

 

23.6. Unidad 2. Electrónica analógica. 

Se estudian los componentes electrónicos analógicos básicos que forman parte de los 

circuitos electrónicos que han propiciado el desarrollo de la electrónica, utilizando software 

de simulación y montajes reales en el aula-taller. 

El objetivo fundamental de la asignatura de “Iniciación a la programación y robótica” 

es que los alumnos aprendan programación y robótica. Sin embargo los robots necesitan 

circuitos electrónicos auxiliares para poder trabajar. Un motor eléctrico, por muy pequeño 

que sea, no se puede conectar directamente a una placa Arduino, necesita un circuito con 

transistores y resistencias para que pueda funcionar. Esta unidad proporciona los 

conocimientos necesarios para poder montar todos los circuitos electrónicos para el 

funcionamiento de los robots y el control de dispositivos mediante la placa Arduino. 

• Contenidos. 
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- Magnitudes eléctricas básicas: intensidad de corriente, voltaje y resistencia. 

- Componentes básicos: resistencias fijas y resistencias dependientes, 

condensador, diodo, transistor, relé, y circuito integrado. 

- Montaje de circuitos sencillos: divisor de tensión, fuente de alimentación, 

circuito temporizado... 

- Programas de simulación de circuitos electrónicos (Crocodrile Clips) 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Conocer el funcionamiento de los componentes eléctricos básicos y la 

función que estos componentes realizan en los circuitos analógicos. 

- Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico 

analógico y sus componentes elementales. 

- Experimentar con el montaje de circuitos analógicos elementales y aplicarlos 

en el proceso tecnológico. 

- Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo, transistor y relé. (CCL) (CMCT). 

- Describe el funcionamiento de un circuito electrónico analógico formado por 

componentes elementales. (CCL) (CMCT). 



Programación del Departamento de Tecnología                                         Curso 2018/2019 

- 101 - 
 

- Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada. (CMCT), (CD). 

- Realiza el montaje de circuitos electrónicos analógicos básicos diseñados 

previamente. (CMCT), (CPAA), (SIEE). 

 

23.7. Unidad 3. Electrónica digital. 

Es la rama de la electrónica más moderna y que evoluciona más rápidamente. Se 

encarga de sistemas electrónicos en los que la información está codificada de forma 

discretas, a diferencia de los sistemas analógicos donde es de forma continua. 

• Contenidos. 

 

- Las señales como portadoras de información. Señales analógicas y digitales. 

- Los sistemas de numeración. Sistemas decimal, binario y hexadecimal. 

- Álgebra de Boole. Definición y propiedades. Puertas lógicas. 

- Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Explicar la diferencia entre señales analógicas y señales digitales. 

- Conocer los sistemas de numeración y las técnicas para la conversión entre 

ellos. 
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- Realizar operaciones lógicas elementales empleando el álgebra de Boole en 

la resolución de problemas tecnológicos sencillos. 

- Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

- Montar circuitos digitales sencillos. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Convierte un mismo número en sus representaciones bajo diferentes 

sistemas numéricos  (CMCT). 

- Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. (CMCT). 

- Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. (CMCT), (SIEE). 

- Monta circuitos digitales sencillos. (CMCT), (CPAA), (SIEE). 

 

23.8. Unidad 4. Control y robótica. 

Los sistemas de control y robótica son parte de la realidad tecnológica que vive el 

alumnado en su vida diaria; así, con este bloque se introducen conocimientos de 

programación que se utilizaran para diseñar y construir robots en el aula-taller, los cuales 

realizaran funciones diversas y funcionaran de forma autónoma. Se empleará el robot MBot 

para crear programas y experimentar con él. 

• Contenidos. 

 

- Características técnicas. Grados de libertad. 
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- Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de 

control. Sistemas en lazo abierto y sistemas en lazo cerrado. 

- Componentes de un robot: estructura, unidad de control, sensores y 

actuadores; tipos de éstos. 

- El ordenador como elemento de programación y control. 

- MBlock como controlador de MBot. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Diferenciar entre 

sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado. 

- Montar automatismos sencillos. 

- Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y 

su funcionamiento de forma autónoma mediante MBlock. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 

técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. (CCL) 

(CMCT). 

- Representa y monta automatismos sencillos. (CMCT), (CPAA), (SIEE). 

- 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. (CMCT), (CD), (CPAA), (SIEE). 



Programación del Departamento de Tecnología                                         Curso 2018/2019 

- 104 - 
 

 

23.9. Unidad 5. Arduino. 

Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, basada en una sencilla 

placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que está 

basado en el lenguaje de programación Processing. Es un dispositivo que conecta el mundo 

físico con el mundo virtual, o el mundo analógico con el digital. 

• Contenidos. 

 

- Control por ordenador. 

- Tipos de controladoras centrándonos en concreto en una Arduino. 

- Descripción de la placa arduino. 

- Entorno de desarrollo. IDE de Arduino 

- Salidas analógicas y digitales. Manejo de diodos LED, motores... 

- Entradas analógicas y digitales. Finales de carrera, sensores de temperatura, 

luz.... 

- Estructura básica de un programa. 

- Diagrama de flujo. 

- Funciones, variables, tipos de datos, sentencias condicionales. 

- Ejemplos de código 

 

• Criterios de evaluación. 
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- Distinguir los principales elementos de entrada y salida de un sistema de 

control. 

- Describir las características de una controladora, prestando especial atención 

a sus salidas y entradas, tanto analógicas como digitales de la placa Arduino. 

- Elaborar procedimientos sencillos de control en lenguaje para Arduino. 

- Elaborar diagramas de flujo. 

- Manejar sencillos circuitos electrónicos a partir de un ordenador y una 

controla. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Maneja correctamente las entradas analógicas y digitales (CCL) (CMCT). 

- Maneja correctamente las salidas analógicas y digitales (CCL) (CMCT). 

- Conoce la estructura básica de un programa (CCL) (CMCT), (CD). 

- Elabora el diagrama de flujo de un programa informático (CMCT), (CD). 

- Elabora un programa informático en la plataforma Arduino para el control de 

un sencillo sistema electro-mecánico.(CMCT), (CD), (CPAA), (SIEE). 

 

23.10. Metodología. 

La metodología a emplear será teórico-práctica, de forma que a medida que se vayan 

introduciendo los contenidos teóricos, se irán poniendo en práctica. 
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Los proyectos se realizarán en grupos lo más heterogéneos posibles, de forma que 

esta metodología de trabajo favorezca la integración de componentes con distintas 

capacidades y contribuya a la igualdad efectiva entre sexos. 

El eje vertebrador del área será la resolución técnica de problemas, pero para ello será 

necesario previamente tener unos conceptos teóricos que se darán tanto en forma de teoría 

como de problemas. Dicho proceso con la propuesta por parte del profesor o la identificación 

por parte de los alumnos de un problema susceptible de ser resuelto, continúa con la 

elaboración de un proyecto técnico que anticipa la solución, sigue con la ejecución material 

del objeto y termina con su puesta en marcha y el proceso de evaluación. En cada una de 

las fases anteriores se irán introduciendo los conocimientos necesarios para la resolución 

de dichos problemas. 

Se intentará que las clases sean activas con la mayor participación posible por parte 

del alumnado. Se inicia con una introducción motivadora del tema a tratar de forma que se 

despierte el interés por parte de los alumnos/as. Se realizarán tanteos sobre los 

conocimientos previos que pudieran tener relación con cada unidad didáctica y si fuera 

necesario se repasaría algún conocimiento que se considere indispensable para su 

desarrollo. 

Las clases en el aula tendrán un marcado contenido científico-técnico de modo que 

permita al alumno/a desarrollar sus capacidades técnico-profesionales. Por tanto la 

metodología será activa, donde el alumno será el eje de la clase. Los contenidos se irán 

desarrollando a través de las exposiciones del profesor. 

 La mayor parte del tiempo los alumnos experimentarán con los contenidos vistos en 

el aula, dedicando un tiempo necesario para la instrucción en el manejo de herramientas y 

los riesgos que se derivan de su uso, así como de las medidas de seguridad. 

 Para resolver el problema planteado en ocasiones será necesario recurrir a 

actividades complementarias relacionadas con dicho problema análisis de objetos, 

consultas bibliográficas, ensayos y pruebas, experiencias, debates, etc… Cada resolución 

de problema debe recorrer contenidos variados: técnicas de fabricación, expresión gráfica, 

hábitos de trabajo metódico y ordenado, etc… 

De esta forma se pretende que los aprendizajes adquieran funcionalidad, ya que se 

hace uso efectivo de ellos. 
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23.11. Evaluación. 

Para la evaluación se tendrán en cuenta las prácticas realizadas por el alumnado. Para 

su resolución es necesario que hayan interiorizado los conocimientos teóricos expuestos 

con anterioridad, por lo que no consideramos necesaria la realización de pruebas escritas. 

Aparte del grado de adquisición de los contenidos teóricos a través de las prácticas, se 

valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la limpieza y el cuidado de herramientas 

y materiales, y el cumplimiento de las normas de seguridad en el manejo de herramientas, 

máquinas y robots. 

 

23.12. Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos a emplear para la evaluación del alumnado, de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto serán: 

• Observación directa: 

 

- Participación, hábitos de trabajo y cuaderno de clase. 

- Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

- Trabajo en grupo: Desarrolla su tarea dentro del grupo, respeto por la opinión 

de los demás, acepta la disciplina del grupo, participa en los debates, se 

integra en el grupo. 

 

•  Pruebas escritas: 

Como hemos comentado, no realizaremos exámenes, sino prácticas. Sin embargo, 

dichas prácticas serán subidas como entradas a sus blogs de clase, por los que se valorarán 

los siguientes aspectos: 

- Expresión escrita y gráfica 
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- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas. 

- Resolución de problemas sencillos propuestos en las unidades didácticas. 

 

• Pruebas prácticas: 

 

- Interpretación de diagramas de flujo, esquemas eléctricos, etc. 

- Manejo de herramientas y máquinas. 

- Construcción de proyectos o prácticas. Se tendrá en cuenta el trabajo diario, 

tanto en clase como en casa (en la realización de ejercicios, trabajos de 

investigación, etc.) 

- Empleo del ordenador como herramienta de trabajo y como un procedimiento 

auxiliar en el tratamiento de la información y comunicación. 

 

 

 

 

23.13. Criterios de calificación. 

El 80 % de la nota a aplicar vendrá determinada por las prácticas propuestas a lo largo 

del curso, mientras que el 20 % restante será determinado mediante la observación diaria y 

su actitud con respecto a los trabajos a realizar. 

23.14. Temporalización. 

Los contenidos se secuenciarán de la siguiente forma: 

• Primera evaluación: 
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- Unidad 1. Programación por bloque: Scratch y Mblock. 

• Segunda evaluación: 

- Unidad 2. Electrónica analógica 

- Unidad 3. Electrónica digital. 

• Tercera evaluación: 

- Unidad 4. Control y robótica. 

- Unidad 5. Introducción a Arduino. 

 

24. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (4º ESO) 

 

24.1. Inclusión de las T.I.C. como asignatura en 4º ESO. 

 

En la actualidad vivimos una revolución permanente, fácilmente observable si miramos 

hacia las últimas décadas: hoy en día manejamos información y aparatos tecnológicos que 

hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. 

 

La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente, y han surgido 

nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida 

adulta, en una  sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos 

deben  estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. 

 

24.2. Contribución de las T.I.C. a la adquisición de las competencias clave. 
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La formación en competencias es un imperativo curricular que, en el caso de la 

competencia digital, ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa 

en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la competencia 

digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las 

aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es 

probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una cultura digital 

en el aula y la sintonía del sistema educativo con la  nueva “sociedad red”. En este sentido, 

la Unión Europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y 

comprensión de la competencia digital  en  Europa. 

 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 

alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple 

alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas    en 

un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes 

para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse 

con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 

 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan 

y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en 

modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario  muy 

diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que 

faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales 

que implica su uso. Por otro lado, han de ser capaces  de  integrar y vincular estos 

aprendizajes con otros del resto del currículo,  dando  coherencia y potenciando el dominio 

de los mismos. 

 

En 4º de Educación Secundaria Obligatoria se debe proveer al alumno con las 

habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el 

alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse 

con plenas competencias a la vida activa o continuar estudios de Formación Profesional o 

de Bachillerato. 
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En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación 

permiten al individuo crear y difundir conocimientos a otros individuos conectados. Las redes  

de  conexión  y  las  redes  sociales  de  conocimiento  necesitan  que  el sistema educativo 

dote al alumno de competencias de índole tecnológica, que le sirvan para acceder a la 

información allí donde se encuentre y cuando lo necesite, utilizando para ello una amplia 

gama de dispositivos diferentes. Además debe ser capaz de discriminar aquellas 

informaciones y datos que sean relevantes, y ser capaz de generar bloques de conocimiento 

más complejos a partir de ellos y su conocimiento personal previo. 

 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación trata de desarrollar la 

capacidad del alumnado para integrar informaciones, reelaborarlas y producir documentos 

susceptibles de difundirse en diferentes formatos por diversos medios de transmisión. Para 

ello, se hace necesario favorecer una actitud abierta, y al mismo tiempo crítica, que adapte 

la información a diferentes contextos. Debe  favorecer  también la creatividad como un 

ingrediente esencial en la elaboración de contenidos. 

 

Con este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al  

desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación de la 

información para utilizarla y ampliar horizontes, comunicándola a otros individuos y 

accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que 

se evite la exclusión de individuos y grupos, sin centrarse exhaustivamente en el  uso de 

determinadas herramientas, que de seguro quedarán obsoletas en un  corto  plazo de 

tiempo, en un entorno en constante innovación. 

 

Por tanto, esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia 

digital, imprescindible para desenvolverse en un mundo en constante cambio y atravesado 

por flujos de información generados y transmitidos mediante  unas tecnologías de la 

información cada vez más potentes y omnipresentes. 
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También contribuye de manera importante en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con  

el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. Desenvolverse ante fuente de información  y 

situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que 

la utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición   de textos 

con diferentes finalidades comunicativas. La interacción  en  lenguas extranjeras colaborará 

a la consecución de un uso funcional de las mismas. 

 

Contribuye a la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza en 

el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para 

calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de 

problemas. Por otra parte, la utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, 

permitirá la formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones 

producidas por la modificación de datos en escenarios diversos, relacionados con las 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada con el 

conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que 

capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad   

obligatoria.   En   este   empeño   contribuye   decisivamente  la capacidad desarrollada por 

la materia para obtener información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo 

aprendido poniéndolo en común con los demás. 

 

Aporta las destrezas necesarias para la adquisición de las competencias sociales y 
cívicas, puesto que se centra en la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis 

requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos. 

 

Contribuye a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  en  

la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La 

aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de 



Programación del Departamento de Tecnología                                         Curso 2018/2019 

- 113 - 
 

conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen    la 

reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten 

resolución de situaciones progresivamente más complejas y  multifacéticas. 

 

Por último, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales, puesto que posibilita el acceso a las manifestaciones culturales   y 

el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

 

24.3. Metodología. 

 

La metodología de esta materia debe centrarse en favorecer estrategias que hagan 

que el alumno sea protagonista de su proceso formativo, fomentándose una atención 

individualizada, adaptada a su ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses; para lo  que 

se propiciará un entorno de aprendizaje cooperativo entre profesores y alumnos, y se 

favorecerá la creación de actividades propias tanto de forma individual como en equipo. 

 

Estas actividades deben enfocarse al desarrollo de tareas o situaciones- problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe  resolver  haciendo un uso 

adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en cuenta la atención a 

la diversidad, el acceso de todo el alumnado  a  la  educación común, el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

 

24.4. Objetivos de la asignatura. 
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a. Comprender el papel de la informática en la sociedad actual, entendiendo su 

implicación en los distintos campos, valorando positivamente el desarrollo y uso 

del software libre. 

b. Usar y gestionar ordenadores personales con sistema operativo LinEx. 

c. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, 

la administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida cubren dichas 

necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 

d. Buscar y seleccionar recursos disponibles en Internet para incorporarlos a sus 

propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad 

intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su 

utilización. 

e. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando 

sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de 

respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de 

producciones colectivas. 

f. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 

manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital 

de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear 

pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o 

ilustrativa. 

g. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, 

aplicándolas en modo local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como 

síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas. 

h. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 

para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web, utilizando medios que 

posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que 

faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se 

ponen a disposición del resto de usuarios. 
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i. Almacenar y proteger la información mediante conversores, compresores, 

cortafuegos, antivirus y filtros, y con procedimientos de encriptación y firma 

electrónica. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad 

activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en 

sus interacciones en Internet. 

j. Conocer los paquetes de aplicaciones en red, los sistemas de almacenamiento 

remotos y los posibles sistemas operativos en Internet que faciliten su movilidad 

y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente. 

k. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 

existentes para compartir los contenidos publicados en la Web y aplicarlos 

cuando se difundan las producciones propias. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, a continuación se exponen los bloques de 

contenidos a tratar en la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el 4º curso de ESO. 

 

Se emplearán las siguientes abreviaturas para las competencias clave: Comunicación 

lingüística (CCL), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y 

cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) 

 

24.5. Bloque 1. Ética y estética en la interacción en la red. 

 

Se trabajará mediante las Unidades “Seguridad en la red” y “Protección de datos y 

virus informáticos. 
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• Contenidos. 

 

- La Sociedad de la Información. Riegos de la Red (phising, grooming, sexting, 

cyberbulling...). 

- La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad. 

- Tecnoadicciones. 

- Políticas de seguridad y protección de la privacidad en Internet. 

- Licencias de software. Software propietario y software libre. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. 

- Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

- Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales y con respeto hacia los 

otros usuarios. (CD, CMCT, CSCV). 

- Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. (CD, CMCT, CSCV). 
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- Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. (CD, CMCT, CSCV, CEC). 

- Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web. (CD, CMCT, CSCV, CPAA). 

- Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución. (CD, CMCT, CSCV). 

 

24.6. Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

 

Corresponderá a las Unidades “El ordenador y sus componentes” y “La codificación de 

la información”. 

 

• Contenidos. 

 

- Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y sus 

periféricos. Relación e interactividad entre ellos. 

- Funciones y características de los distintos componentes de los equipos 

informáticos. 

- Definición de Sistemas Operativos. Principales funciones del sistema operativo. 

Diferencias entre Sistemas Operativos más extendidos. 

- Administración básica de los sistemas operativos más extendidos. 

- Herramientas básicas de gestión y configuración de Windows y Linux. El sistema 

de archivos. Herramientas ofimáticas (Writer y Calc). 

- Compresión de archivos. 
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- Instalación y desinstalación de aplicaciones. 

- Actualización del sistema. Configuración de periféricos usuales. 

- Redes, definición y tipos. Elementos de una Red. Conexión en red. 

- Compartición de recursos en red. Creación de redes locales: instalación y 

configuración básica de dispositivos físicos para la interconexión de dispositivos. 

- Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto. 

- Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

- Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

- Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos 

y describiendo sus características. 

- Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

(CD, CMCT, CPAA, SIEE). 
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- Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático, e instala y configura aplicaciones. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 

entre dispositivos. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Identifica, analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. (CD, CCL, CMCT, CPAA, SIEE). 

 

24.7. Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

 

Este bloque de contenidos se trabajará específicamente mediante la Unidad “Retoque 

fotográfico: Gimp”. Asimismo, los contenidos relacionados con los procesadores de texto, 

hojas de cálculo y bases de datos se irán incluyendo como instrumentos para la realización 

de prácticas en las distintas unidades. 

 

• Contenidos. 

 

- Formatos gráficos y su conversión. 

- Adquisición de imágenes con periféricos de entrada y cámaras digitales. 

Tratamiento básico de la imagen digital: modificación y manipulación. 

- Imágenes vectoriales. 
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- Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Tipos de formatos y 

reproductores. 

- Conversión entre formatos. Edición y montaje de vídeo para la creación de 

contenidos multimedia. Codecs. 

- Tratamiento básico de vídeos digitales. 

- Maquetación de textos e imágenes. 

-  Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos 

en documentos de diversos tipos. 

- Diseño de presentaciones multimedia.  Las redes de intercambio como fuente de 

recursos multimedia. Necesidad de respetar los derechos que amparan las 

producciones ajenas. 

- Canales de distribución de los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV. 

- Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las hojas de 

cálculos para la creación de modelos para la resolución de problemas. Elaboración 

de gráficas con hojas de cálculo. 

- Bases de datos relacionales. Diseño básico de una base de datos. Lenguajes de 

consulta de bases de datos. Elaboración de informes, tablas y gráficos a partir de 

una base de datos. 

- Confección de formularios. Otros tipos de bases de datos. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

- Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 
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• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan 

la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades 

de diseño e interactúa con otras características del programa. (CD, CMCT, CPAA). 

- Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 

resultados textuales, numéricos y gráficos. (CD, CMCT, CPAA). 

- Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar documentos. (CD, CMCT, CPAA). 

- Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 

dirigido. (CD, CMCT, CPAA). 

- Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. (CD, 

CMCT, CPAA). 

 

24.8. Bloque 4. Seguridad informática. 

 

Este bloque se trabajará específicamente mediante la Unidad “Protección de datos y 

virus informáticos” 

 

• Contenidos. 
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- Seguridad y amenazas. 

- Malware. Instalación y configuración de antivirus, filtros y cortafuegos. El correo 

masivo. Medidas de seguridad activa y pasiva. Estrategias para el reconocimiento 

del fraude. Medidas para la protección de la intimidad y la seguridad personal. 

- Transmisiones seguras. 

- Criptografía y firma electrónica. El DNI electrónico. Realización de copias de 

seguridad. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos. (CD, CMCT, CPAA). 

- Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. (CD, 

CMCT, CPAA, CSCV). 

- Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la seguridad. (CD, CMCT, CPAA). 

 

24.9. Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 
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Este bloque se trabajará mediante las Unidades “Publicación en la red: Blogs”, 

“Publicación en la red: Wikis” y “Creación de APP’s para Android”. 

 

• Contenidos. 

 

- Formatos de intercambio de información (texto plano, pdf, open document, html, 

xml y otros) y programas para generarlos. 

- Creación y publicación en la Web. Programas para la creación y publicación en la 

Web. 

- Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos 

en estructuras hipertextuales. 

- Nociones básicas del lenguaje HTML. Diseño de páginas web con editores 

específicos. 

- Concepto y uso de la nube. Almacenamiento en discos virtuales en la red.  

Herramientas para compartir archivos. Uso de FTP. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. 

- Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica. 
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- Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas 

web y herramientas TIC de carácter social. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 

(CD, CCL, CMCT, CPAA). 

- Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

(CD, CCL, CMCT, CPAA). 

- Diseña páginas web conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. (CD, CCL, CMCT, CPAA, 

SIEE, CEC). 

- Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios. (CD, CCL, CMCT, CPAA, SIEE). 

 

24.10. Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 

Al igual que el anterior, este bloque se trabajará mediante las Unidades “Publicación 

en la red: Blogs”, “Publicación en la red: Wikis” y “Creación de APP’s para Android”. 

 

• Contenidos. 

 

- Historia de Internet. 
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- Fundamentos teóricos de Internet. Dirección IP y DNS. Modos de conexión a 

Internet. Comunidades virtuales y globalización. 

- Funcionamiento y conceptos básicos de Redes e Internet. 

- Configuración básica de un navegador web. 

- Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. 

- Herramientas colaborativas a través de internet (blog, foros, chats, wikis, RSS..). 

- Acceso a programas de información. Las redes P2P. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. 

- Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio 

de la información a través de redes sociales y plataformas. 

- Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. (CD, CCL, CMCT, CPAA). 

- Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. (CD, CMCT, CPAA). 
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- Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. (CD, CMCT, 

CPAA). 

- Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. (CD, CCL, 

CMCT, CPAA, CSCV). 

- Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. (CD, CCL, CMCT, CPAA). 

 

24.11. Contenidos imprescindibles para T.I.C. de cuarto ESO. 

 

- Linex. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades. 

- Herramientas avanzadas del procesador de textos, la hoja de cálculo y la base de 

datos. 

- Herramientas de seguridad. Antivirus, cortafuegos, antispam y antiespías 

- Herramientas básicas del tratamiento de la imagen digital. Manejo de Gimp. 

- El trabajo con capas y los efectos artísticos. 

- Edición de audio y efectos de sonido. 

- Proceso de creación de una presentación. 

- Creación y publicación en la Web: Blogs y wikis. 

- Utilización de las comunidades virtuales. 

- Comercio electrónico. Tipos y funcionamiento. 

- Software gestor de descargas. Usos y principales programas. 

- Seguridad en la red. 
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- Protección de datos y virus informáticos. 

 

24.12. Temporalización. 

 

La temporalización podrá variar a lo largo del curso para adaptarse al ritmo de 

aprendizaje de los alumnos y a las dificultades que puedan encontrar. 

 

• 1ª Evaluación: 

- Unidad 1. El ordenador y sus componentes. Herramientas ofimáticas. 

- Unidad 2. La codificación de la información. 

- Unidad 3. Publicación en la red. Blogs. 

• 2ª Evaluación: 

- Unidad 4. Seguridad en la red. 

- Unidad 5. Protección de datos y virus informáticos. 

- Unidad 6. Retoque fotográfico. Gimp. 

• 3ª Evaluación: 

- Unidad 6 (continuación). Retoque fotográfico (Gimp). 

- Unidad 7. Publicación en la red: Wikis. 

- Unidad 8. Creación de APP’s para Android. 

 

24.13. Criterios de calificación. 
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En los criterios de calificación son los siguientes: 

 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final 

Prácticas y trabajos 90 % 90 % 90 % 
 

Actitud 10 % 10 % 10 % 

El departamento de Tecnología considera que es una materia eminentemente práctica, 

se le dará más valor al trabajo de clase así como a la actitud presentada en clase no 

realizando exámenes. 

En caso de que un alumno no estuviese realizando las tareas que no correspondan a la 

materia o entrara en internet en sitios no permitidos por el profesor podrá ser sancionado 

con un suspenso en la evaluación. Además deberá realizar todas las prácticas propuestas 

para superar la evaluación. 

 Para la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta la realización de las 

actividades propuestas y la entrega en la fecha prevista, el orden y limpieza en el trabajo, 

que el trabajo se ajuste a lo dispuesto por el profesor y la destreza en el manejo de las 

herramientas informáticas. Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a cinco 

puntos el alumno tendrá la oportunidad de recuperar la asignatura en las pruebas 

extraordinarias de septiembre. 

24.14. Evaluación inicial. 
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24.15. Prueba extraordinaria para TIC de 4º ESO. 

Un ejemplo de prueba extraordinaria para el alumnado podría ser el siguiente: 

1. De los siguientes elementos cuál es hardware: 

a) Antivirus. 

b) Sistema operativo. 

c) Impresora. 

2. ¿Qué software impide el control remoto de nuestro equipo informático? 

a) Antiespías. 

b) Antivirus. 

c) Cortafuegos. 

3. ¿Qué herramienta es necesaria para realizar fotomontajes? 

a) Trabajo con capas. 
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b) Umbral. 

c) Curvas de color. 

4. De los siguientes formatos, ¿cuál tiene la mayor resolución? 

a) VCD 

b) DV 

c) HD 

5. ¿Cómo se debe empezar un proyecto de presentación electrónica? 

a) Con un guión de contenidos 

b) Con una imagen 

c) Con el índice de la presentación 

6. ¿Cómo se denomina la dirección textual de un servidor web para la apertura de 

un archivo HTML? 

a) DNS 

b) URL 

c) IP 

7. De los siguientes tipos de comunidades, ¿cuál permite la edición de contenidos 

a los visitantes? 

a) Blogs 

b) Chats 

c) Wikis 

8. ¿Qué se necesita para darse de alta en un servicio de mensajería instantánea? 

a) Instalar el programa cliente 
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b) Tener una cuenta de correo electrónico 

c) Tener tu propia página web 

9. ¿Qué frase es incorrecta? 

a) El comercio electrónico permite comparar mercados rápidamente 

b) El comercio electrónico abarata los precios porque los gastos de distribución 

son menores. 

c) El comercio electrónico requiere mayores inversiones iniciales que el 

comercio tradicional. 

10. ¿Para qué sirve el código HTML facilitado por YouTube al subir un vídeo? 

a) Para utilizarlo como código de acceso 

b) Para modificar el título del vídeo 

c) Para insertarlo en un blog o página web y ver el vídeo directamente desde 

ella. 

 

25. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (1º Bachillerato). 

 

25.1. Inclusión de las T.I.C. como asignatura en 1º Bachillerato. 

 

En la Sociedad de la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

juegan un papel esencial en la creación, distribución y manipulación de contenidos y 

actividades de diversa índole, cambiando profundamente la forma de trabajar y relacionarse, 

surgiendo nuevas habilidades y capacidades adaptadas a las nuevas tecnologías. Los 

alumnos deben adquirir nuevas capacidades y habilidades necesarias para su desarrollo en 

la vida adulta y la integración en una sociedad interconectada y    en constante evolución. 
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La aparición continua de nuevos dispositivos electrónicos que permiten la conexión 

permanente e independiente de la ubicación, y la instantaneidad en el acceso a la 

información o la publicación de la misma, pone de manifiesto que la educación tiene el deber 

de capacitar a los alumnos para la comprensión de la cultura de su tiempo. Los nuevos 

medios tecnológicos posibilitan, en ese ámbito, una nueva forma de organizar, representar 

y codificar la realidad. Son, además, instrumentos valiosos para  el  desarrollo de 

capacidades intelectuales y para la adquisición de ciertas destrezas. También es necesario 

desarrollar elementos de análisis crítico que les permitan utilizar esa información de manera 

adecuada, respetando los límites éticos y legales. Se trata, por tanto, de formar a los 

ciudadanos para que utilicen las Nuevas Tecnologías, y sean conocedores de sus 

implicaciones sociales y culturales, de sus posibilidades y aplicaciones. 

 

25.2. Contribución de las T.I.C. a la adquisición de las competencias clave. 

 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación 

permiten al individuo crear y difundir conocimientos a otros individuos conectados. Las redes 

de conexión y las redes sociales de conocimiento necesitan que el sistema educativo dote 

al alumno de competencias de índole tecnológica, que le sirvan para acceder a la 

información allí donde se encuentre y cuándo lo necesite, utilizando para ello una amplia 

gama de dispositivos diferentes. Además debe ser capaz de discriminar aquellas 

informaciones y datos que sean relevantes, y ser capaz de generar bloques de conocimiento 

más complejos a partir de ellos y su conocimiento personal previo. 

 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital, 
imprescindible para desenvolverse en un mundo en constante cambio y atravesado por 

flujos de información generados y transmitidos mediante unas tecnologías de la información 

cada vez más potentes y omnipresentes. 
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También contribuye de manera importante a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con  

el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. Desenvolverse  ante  fuentes  de información 

y situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que 

la utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita  la composición de textos 

con diferentes finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará 

a la consecución de un uso funcional de las mismas. 

 

Contribuye a la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza en 

el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para 

calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de 

problemas. 

 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada con el 

conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que 

capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad 

obligatoria. 

 

Aporta las destrezas necesarias para la adquisición de las competencias sociales y 
cívicas, puesto que se centra en la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis 

requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos. La 

posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, 

brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 

ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso  a servicios relacionados con la 

administración electrónica en sus diversas facetas. 

  

Contribuye a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en  la 

medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. 
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Por último, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales, puesto que posibilita el acceso a las manifestaciones culturales   y 

el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante  algunos códigos artísticos.  Los 

contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las manifestaciones de arte 

digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales 

inaccesibles físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de 

aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia 

que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al 

enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a 

convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 

 

25.3. Metodología. 

 

En la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación deben primar los 

aspectos procedimentales y de experimentación, integrando conocimientos  desarrollados 

en otras asignaturas y potenciando su uso en todas ellas; deberán estar presentes como un 

denominador común que sirva de apoyo a actividades tales como la búsqueda de 

información, exposiciones, elaboración de proyectos, programas, aplicaciones, trabajos, 

difusión y publicación, empleo de simuladores virtuales, etc., en  el resto de asignaturas. En 

este sentido es fundamental una coordinación entre todos  los departamentos. 

 

Las actividades de carácter procedimental deben proporcionar al alumno  formación 

sobre estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías adecuadas a cada 

situación, facilitando tanto el trabajo individual como cooperativo, potenciando el desarrollo 

de capacidades de trabajo en equipo y de desubicación física. 

 

Las actividades deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la adquisición 

de las competencias, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles, el manejo de 

información en otros idiomas, y la comunicación grupal, deben constituir la base del trabajo 
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de los alumnos sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual, que deberá ser valorado 

a la par que el trabajo del grupo. 

 

El profesor debe guiar y motivar el desarrollo de las actividades proponiendo tareas 

posibles, reales y vinculadas al día a día, sirviendo de estímulo para el aprendizaje y la 

adquisición de hábitos en un escenario en continua evolución, teniendo en cuenta la 

formación previa del alumnado y sus intereses. 

 

Además, Tecnologías de la Información  y Comunicación tiene un carácter 

alfabetizador en medios informáticos e instrumental para el resto de materias del 

Bachillerato, sea cual sea la modalidad cursada y servir para la obtención de plenas 

competencias de cara a la vida activa o la continuación de estudios universitarios o de 

Formación Profesional. 

 

La metodología de esta materia, por tanto, debe centrarse en favorecer estrategias 

que hagan que el alumno sea protagonista de su proceso formativo, fomentándose una 

atención individualizada, adaptada a su ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses; para 

lo  que se propiciará un entorno de aprendizaje cooperativo entre profesores y alumnos, y 

se favorecerá la creación de actividades propias tanto de forma individual como en equipo. 

 

Estas actividades deben enfocarse al desarrollo  de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe  resolver  haciendo un uso 

adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en cuenta la atención a 

la diversidad, el acceso de todo el alumnado  a  la  educación común, el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

 

25.4. Objetivos de la asignatura. 
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a. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de 

la adquisición del conocimiento como en los de la producción. 

b. Configurar, reparar, ampliar y sustituir ordenadores y equipos informáticos 

identificando los subsistemas que los componen, describiendo sus 

características y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto. 

c. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

d. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

e. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías 

empleadas. 

f. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 

configuraciones de redes  y su interconexión con redes de área extensa. 

Conexión móvil. 

g. Describir los niveles del modelo OSI y TCP/IP, relacionándolos con sus funciones 

en una red informática. 

h. Aplicar  algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de datos. 

i. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 

subproblemas y definiendo algoritmos que los resuelven. 

j. Analizar  la estructura de  programas informáticos, identificando y relacionando 

los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

k. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 

de un lenguaje de programación. 
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l. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 

determinado, aplicándolos a la solución de problemas reales. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, a continuación se exponen los bloques de 

contenidos a tratar en la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el 1er curso de Bachillerato, destacando para cada uno de ellos los siguientes elementos del 

currículum: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Se emplearán las siguientes abreviaturas para las competencias clave: Comunicación 

lingüística (CCL), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y 

cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) 

 

25.5. Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

 

Se trabajará por medio de la Unidad 1 “La sociedad del conocimiento” 

 

• Contenidos. 

 

- El tratamiento de la información y sus aplicaciones a diversos ámbitos de la 

sociedad actual. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Evolución y futuro de las Tecnologías de la Información. Difusión e implantación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Expectativas y realidades 

de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 
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- Aspectos sociológicos derivados del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

- Nuevos desarrollos. Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en el ámbito científico, sociológico, técnico o artístico según la 

modalidad  de Bachillerato del alumnado. Nuevas profesiones derivadas del uso 

de estas tecnologías. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de 

la adquisición del conocimiento como en los de la producción. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento. (CD, CMCT, CCL, CEC). 

- Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y la comunicación. (CD, CMCT, 

CCL, CEC). 

 

25.6. Bloque 2. Arquitectura de computadores. 

 

Corresponderá a las Unidades 2 y 3, “Hardware” y “Sistemas operativos”. 
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• Contenidos. 

 

- Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y sus 

periféricos. Relación e interactividad entre ellos. Reciclado de componentes. 

Funciones y características de los distintos componentes de los equipos 

informáticos. 

- Principales funciones del sistema operativo y los entornos gráficos o de utilidades. 

- Administración básica del sistema. Herramientas básicas de gestión y 

configuración. El sistema de archivos. Instalación y desinstalación de paquetes. 

Actualización del sistema. 

- Configuración de periféricos usuales. Gestión de usuarios y permisos. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Configurar, reparar, ampliar y sustituir ordenadores y equipos informáticos 

identificando los subsistemas que los componen, describiendo sus características 

y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto. 

- Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 
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- Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de funcionamiento. (CD, CMCT, CCL, 

CEC). 

- Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 

sistema. (CD, CMCT, CEC). 

- Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 

ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. (CD, 

CMCT, CCL, CEC). 

- Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. (CD, 

CMCT, CCL, CEC). 

- Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada 

una de las partes las funciones que realiza. (CD, CMCT, CEC). 

- Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de 

problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. (CD, 

CMCT, CEC, SIEE). 

 

25.7. Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

 

Este bloque se trabajará mediante las Unidades 4, 5, 6, 7, 8 y 10  “Edición y 

presentación de documentos”, “Hoja de cálculo”, “Bases de datos”, “Tratamiento digital de 

imágenes”, “Presentaciones multimedia” y “Edición digital y sonido”. 

 

• Contenidos. 
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- Maquetación de textos e imágenes. Tratamiento básico de imágenes digitales. 

Captura, edición y montaje de audio y vídeo. 

- Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos 

en documentos de diversos tipos. 

- Diseño de presentaciones multimedia. 

- Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las hojas de 

cálculos para la creación de modelos para la resolución de problemas. Elaboración 

de gráficas con hojas de cálculo. 

- Bases de datos relacionales. Diseño básico de una base de datos. Lenguajes de 

consulta de bases de datos. Elaboración de informes, tablas y gráficos a partir de 

una base de datos. 

- Confección de formularios. Otros tipos de bases de datos. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas, 

formularios e informes. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y teniendo en  cuenta el destinatario. (CD, CMCT, 

CPAA, SIEE). 
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- Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. (CD, CMCT, 

CPAA, SIEE). 

- Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando 

resultados textuales, numéricos y gráficos. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. (CD, CMCT, CPAA, 

SIEE, CEC). 

- Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando 

programas de edición de archivos multimedia. (CD, CMCT, CPAA, SIEE, CEC). 

 

25.8. Bloque 4. Redes de ordenadores. 

 

Este bloque se trabajará mediante la Unidad 9 “Redes de ordenadores”. 

 

• Contenidos. 

 

- Tipos de redes informáticas. 

- Servidores. Dispositivos de interconexión. 

- Creación y gestión de redes locales. Instalación y configuración de dispositivos 

físicos para la interconexión de equipos informáticos. 

- Configuración de acceso a internet en redes fijas e inalámbricas. Conectividad 

móvil. 

 



Programación del Departamento de Tecnología                                         Curso 2018/2019 

- 143 - 
 

• Criterios de evaluación. 

 

- Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

- Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 

configuraciones de redes  y su interconexión con redes de área extensa. Conexión 

móvil. 

- Describir los niveles del modelo OSI y TCP/IP, relacionándolos con sus funciones 

en una red informática. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

- Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las 

tecnologías en función del espacio físico disponible. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en 

redes de datos. (CD, CMCT, CPAA, CCL). 

- Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando 

posibles ventajas e inconvenientes. (CD, CMCT, CPAA, CCL). 

- Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes 

de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. (CD, CMCT, CPAA, 

CCL). 

- Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de 

dos equipos remotos. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

 

25.9. Bloque 5. Programación. 
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Este bloque se trabajará mediante la Unidad 11 “Programación”. 

 

• Contenidos. 

 

- Tipos de lenguajes de programación. 

- Estructuras de datos. Utilización de algún lenguaje de programación estructurado. 

- Construcción de programas para la resolución de problemas reales. 

 

• Criterios de evaluación. 

 

- Aplicar  algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de datos. 

- Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 

subproblemas y definiendo algoritmos que los resuelven. 

- Analizar  la estructura de  programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

- Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de 

un lenguaje de programación. 

- Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 

determinado, aplicándolos a la solución de problemas reales. 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables. 
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- Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 

elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 

problemas que implique la división del conjunto en partes más pequeñas. (CD, 

CMCT, CPAA, SIEE). 

- Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código  

determinado, partiendo de determinadas condiciones. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

- Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo 

ejemplos concretos de un lenguaje determinado. (CD, CMCT, CPAA, CCL). 

- Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 

solucionen problemas de la vida real. (CD, CMCT, CPAA, SIEE). 

 

25.10. Contenidos imprescindibles para T.I.C. de cuarto ESO. 

 

- Linex. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades. 

- Herramientas avanzadas del procesador de textos, la hoja de cálculo y la base de 

datos. 

- Herramientas de seguridad. Antivirus, cortafuegos, antispam y antiespías 

- Herramientas básicas del tratamiento de la imagen digital. Manejo de Gimp. 

- El trabajo con capas y los efectos artísticos. 

- Edición de audio y efectos de sonido. 

- Proceso de creación de una presentación. 
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- Creación y publicación en la Web: Blogs y wikis. 

- Utilización de las comunidades virtuales. 

- Comercio electrónico. Tipos y funcionamiento. 

- Software gestor de descargas. Usos y principales programas. 

- Seguridad en la red. 

- Protección de datos y virus informáticos. 

 

25.11. Temporalización. 

 

La temporalización podrá variar a lo largo del curso para adaptarse al ritmo de 

aprendizaje de los alumnos y a las dificultades que puedan encontrar. 

 

• 1ª Evaluación: 

- Unidad 1: La sociedad del conocimiento 

o Hacia la sociedad actual 

o Evolución tecnológica. 

o Un mundo digital conectado en red 

o Identidad digital 

o Conocimiento colectivo 

o Movilidad, ubicuidad y disponibilidad 

o Nuevos desarrollos de las TIC 
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- Unidad 2: Hardware 

o Codificación de la información 

o Arquitectura de ordenadores 

o Tipos de ordenadores 

o Placa base, chipset y microprocesador 

o Memoria primaria 

o Puertos de comunicación y tarjetas de expansión 

o Periféricos de entrada 

o Periféricos de salida 

o Dispositivos de almacenamiento 

o Dispositivos de comunicación 

o Dispositivos con arquitectura de ordenador 

- Unidad 3: Sistemas operativos 

o Historia de los sistemas operativos 

o Características del sistema operativo 

o Familias de sistemas operativos 

o Aplicaciones informáticas 

o Gestión de aplicaciones 

o Instalar varios sistemas operativos 

o Windows 

o Ubuntu 
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o OS X 

o Android 

o Google Chrome OS 

o Usuarios y permisos 

- Unidad 4: Edición y presentación de documentos 

o Aspectos preliminares 

o Trabajar con estilos de párrafo 

o Documentos con estilo periodístico 

o Intercambio de información 

o Documentos con información actualizable 

o Documentos con índices de contenido 

o Encabezados y pies de página 

o Documentos con tablas 

o Elaborar panfletos o folletos publicitarios 

o Apuntes personales 

o Documentos científicos 

• 2ª Evaluación: 

- Unidad 5: Hoja de cálculo 

o Entorno de trabajo 

o Introducción de datos 

o Rangos 
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o Funciones 

o Referencia a celdas 

o Modificar el aspecto de una hoja de cálculo 

o Gráficos 

o Cálculo de un valor 

o Visualización e impresión de la hoja. Aplicaciones 

- Unidad 6: Bases de datos 

o Bases de datos relacionales 

o Gestores de bases de datos 

o Trabajar con bases de datos 

o Tablas. Guardar y modificar información 

o Relación de tablas 

o Consultas 

o Formularios 

o Informes 

o Modificar el diseño de formularios e informes 

- Unidad 7: Tratamiento digital de imágenes 

o Imágenes gráficas 

o Software para visualizar y editar imágenes 

o Obtención de imágenes digitales 

o Manipular imágenes fotográficas 
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o Modificar la luminosidad y el color 

o Trabajar con selecciones, máscaras y capas 

o Composición de fotografías 

o Trabajar con textos 

o Aplicar filtros y estilos de capa 

- Unidad 8: Presentaciones multimedia 

o Aplicaciones de escritorio 

o Presentaciones de diapositivas online 

o Presentaciones dinámicas con Impress. 

o Murales multimedia 

o Álbumes digitales 

o Presentaciones móviles 

o Infografías 

• 3ª Evaluación: 

- Unidad 9: Redes de ordenadores 

o Fundamentos de las redes 

o Origen de las redes y modelos de referencia 

o Protocolo IP 

o Tipos de redes 

o La red Internet 

o Tecnologías de acceso a Internet 
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o Configuración de una red 

o Compartir recursos 

o Seguridad en la red 

- Unidad 10: Edición digital y sonido 

o Contenidos multimedia 

o Sonido digital 

o Captura de sonido 

o Edición de sonido con Audacity 

o Música en streaming y reproductores 

o Vídeo digital 

o Edición de vídeo digital 

o Edición y publicación en la red 

- Unidad 11: Programación 

o La programación en la sociedad actual 

o Creación de un programa informático 

o Diseño de algoritmos 

o Lenguajes de programación 

o Programación de juegos y animaciones: Scratch 

 

25.12. Criterios de calificación. 

En los criterios de calificación son los siguientes: 
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 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final 

Prácticas 90 % 90 % 90 % 
 

Actitud 10 % 10 % 10 % 

 Trataremos en todo momento priorizar las prácticas sobre los exámenes, ya que en una 

asignatura como esta, consideramos que contribuyen de forma más eficiente al aprendizaje 

significativo de los contenidos, sin embargo, puede haber algún contenido teórico o 

conceptual que necesite en este caso la realización de pruebas prácticas.En caso de que 

un alumno no estuviese realizando las tareas que no correspondan a la materia o entrara 

en internet en sitios no permitidos por el profesor podrá ser sancionado con un suspenso en 

la evaluación. Además deberá realizar todas las prácticas propuestas para superar la 

evaluación. 

- Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista. 

- Orden y limpieza en el trabajo. 

- Que el trabajo se ajuste a lo dispuesto por el profesor. 

- Destreza en el manejo de las herramientas informáticas. 

Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a cinco puntos el alumno tendrá la 

oportunidad de recuperar la asignatura en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

 

 

  

 

Monesterio, Octubre de 2018 

 

Fdo. Elisa Fernández Gutiérrez 
 
 
 

Profesor de Tecnología 

Fdo:  Jose Domingo Sánchez Gutiérrez 
 
 
 

                   Profesor de Tecnología 
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(Jefe de Departamento de Tecnología) 
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ANEXO: 

PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA SECCIÓN BILINGÜE 

- Composición del Departamento y distribución de grupos. 

En el presente curso el Departamento de Tecnología del I.E.S “Maestro Juan Calero”, 

está formado por los siguientes profesores: 

Elisa Fernández Gutiérrez. Jefa de Departamento. Imparte clase en los siguientes 

grupos: 

- Segundo de ESO: 2ºA-B Grupo no bilingüe de Tecnología. 

- Tercero de ESO: 3ºB y 3ºC, dos grupos no bilingües de Tecnología. Iniciación a la 

Programación y a la Robótica. 

- Cuarto de ESO. Grupo de Tecnología de Enseñanzas Académicas. 

- Cuarto de  ESO: Tecnología de la Información y de la Comunicación. 

- Cuarto PRAGE: Grupo  de Tecnología. 

- FPB1: Ciencias aplicadas. 

 José Domingo Sánchez Gutiérrez. Imparte clase en los siguientes grupos: 

m. Segundo de la ESO. Grupo bilingüe y un grupo no bilingüe de Tecnología. 

n. Tercero de ESO: Un grupo de Tecnología y Robótica. 

o. Cuarto de ESO: TIC y Tecnología orientada a las Ciencias Aplicadas. 

p. Cuarto de Prage: TIC 

q. Primero de Bachillerato: TIC. 

r. Segundo de la Formación Profesional Básica: Inglés. 
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La reunión de departamento semanal está fijada los viernes a cuarta hora. En esta 

sesión se analizarán todas las cuestiones que vayan surgiendo de la aplicación de la 

programación, así como todas aquellas relevantes para el Departamento en cualquier 

aspecto. 

- Materiales y recursos didácticos. 

 

s. Apuntes proporcionados por los profesores. 

t. Materiales, herramientas e instalaciones del taller de Tecnología. 

u. Pizarra digital, proyector, etc. 

v. Recursos de la editorial Aljibe para los alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas. 

w. Páginas Web, infografías, vídeos, y otros recursos obtenidos de Internet y de la 

biblioteca del centro. 

 

-  Marco normativo. 

El marco normativo sobre el cual se elaboran las programaciones de los 

Departamentos es el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación 

del currículo de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Se transcribe a continuación la exposición de motivos del citado Decreto, que contiene 

la filosofía básica del mismo y a la que se tratará de dar respuesta mediante la redacción de 

la presente programación: 

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por la Ley Orgánica 

1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad Autónoma la 

competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su 

extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Constitución española y las leyes orgánicas que lo desarrollen. 
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Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se efectuó el traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en materia de enseñanza no universitaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, define el currículo, en su 

artículo 6, como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Estos elementos son los siguientes: los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias clave o capacidades para 

aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa; los 

contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las competencias; la metodología 

didáctica; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, y los criterios de 

evaluación que permiten definir el grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Los currículos básicos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

vienen establecidos por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En este marco, y 

en el ejercicio de las competencias propias, corresponde a la Consejería competente en 

materia de educación concretar los elementos constitutivos del currículo y aprobar su 

desarrollo para su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Con fecha 2 de junio de 2015 se publicó el Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el 

que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. La decisión de establecer un nuevo marco 

normativo, en sustitución del decreto anterior, que ordene las enseñanzas y concrete los 

currículos correspondientes a las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Extremadura obedece a la necesidad, 

oportunidad y obligación de responder de forma efectiva a la voluntad manifiesta de la 

comunidad educativa y a la propuesta de impulso de la Asamblea de Extremadura de 

modificar sustancialmente el Decreto 127/2015, de 26 de mayo. 

El presente decreto nace de la voluntad de garantizar una educación de calidad que 

alcance a todo el alumnado y para ello se propone como objetivo prioritario racionalizar la 

oferta educativa. Así, en la Educación Secundaria Obligatoria, se amplía el peso horario de 
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las materias troncales, en línea con lo que aconsejan los estudios internacionales; en el 

primer ciclo de la etapa, las materias específicas se distribuyen atendiendo a criterios 

psicopedagógicos y cognitivos; se potencia el bilingüismo, privilegiando en el rango de 

elegibilidad la Segunda Lengua Extranjera y destacando la importancia de trabajar 

adecuadamente la competencia oral; se rescata la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos en favor de una educación que asegure, para todo el 

alumnado, una mínima formación cívica específica, imprescindible en todo Estado social y 

democrático de derecho moderno. Por su parte, en la etapa de Bachillerato se refuerza la 

troncalidad en consonancia con el carácter básico que algunas materias tienen en cada 

modalidad, tanto de cara al segundo curso como con vistas a estudios superiores; se dota 

de una mayor flexibilidad a los itinerarios para subvenir de manera más individualizada a las 

necesidades, expectativas e intereses del alumnado; se devuelve el rango de comunes a 

todas las materias que así lo tenían en la primigenia redacción de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, y se refuerza su horario en beneficio de una mayor y mejor formación básica 

ciudadana en cuestiones atinentes al conocimiento de la propia realidad histórica, la lengua 

como vehículo de comunicación y articulación del pensamiento, y la formación de un 

pensamiento autónomo y un espíritu crítico sobre la base del conocimiento del legado 

intelectual de la civilización occidental a la que pertenecemos. Asimismo, se atienden 

nuevas exigencias formativas en esta etapa dando continuidad a la educación física en el 

segundo curso con la introducción de la materia Actividad Física, Deporte y Ocio Activo e 

incorporando al currículo una materia relacionada con la investigación científica. Por último, 

en ambas etapas se favorece el ejercicio efectivo de la autonomía pedagógica de los centros 

educativos brindándoles la posibilidad de ofrecer una materia propia, previa autorización, 

dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

Mediante el presente decreto se determinan los elementos constitutivos del currículo, 

así como la ordenación general y la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato en Extremadura. Los centros docentes, en virtud de su autonomía, 

desarrollarán y complementarán el currículo mediante sus proyectos educativos, que el 

profesorado desarrollará en las programaciones didácticas y en su práctica docente; todo 

ello, en el marco general de la programación de las enseñanzas que establezca la 

Administración educativa regional. 

El artículo 6.bis de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece que en Educación Secundaria 
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Obligatoria y en Bachillerato las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas 

troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica. 

Este mismo artículo distribuye las competencias legislativas en materia de educación 

y determina que las Administraciones educativas podrán complementar los contenidos del 

bloque de asignaturas troncales y fijar su horario lectivo máximo; establecer los contenidos 

de los bloques de asignaturas específicas y su horario correspondiente; en el bloque de libre 

configuración autonómica podrán establecer los contenidos, fijar el horario lectivo, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, podrán 

realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros y, en relación con la 

evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación de las asignaturas 

troncales y específicas. 

El currículo que se incluye en los anexos del presente decreto requiere, pues, de una 

ulterior concreción. En primera instancia, los centros deben concretarlo y desarrollarlo en el 

marco de su proyecto educativo, teniendo en cuenta las circunstancias y características de 

su alumnado, la repuesta educativa a la atención a la diversidad que se deba establecer y 

el entorno sociocultural del centro. En ese concreto marco, el profesorado realizará su propia 

programación didáctica en la que recogerá de forma detallada los procesos educativos que 

se propone desarrollar. Para todo lo anterior, los centros educativos contarán con el 

asesoramiento especializado y la colaboración del departamento de orientación, así como 

la de otros servicios educativos que la Administración educativa ponga a su disposición. 

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y 

de las competencias que hay que desarrollar a lo largo de ella. El aprendizaje basado en 

competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; 

debe ser transferible, abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desarrollarse en 

los ámbitos de la educación formal, no formal e informal. Para lograr este proceso de cambio 

curricular que mejore los procesos de enseñanza y aprendizaje y estimule la motivación por 

aprender de los alumnos, es necesario favorecer una visión interdisciplinar y posibilitar una 

mayor autonomía de la función docente. El currículo debe tener la suficiente flexibilidad 

como para que los centros educativos puedan adaptarlo a su entorno socioeconómico y 

cultural y a las diferencias y necesidades individuales de su alumnado, de modo que este 

pueda alcanzar el mayor grado de excelencia académica y desarrollo personal. 
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Así mismo, constituye un referente prioritario del currículo la apuesta de la comunidad 

educativa de Extremadura por el fomento del plurilingüismo, tal como establece la Ley 

4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura en su Título IV, capítulo 2. El currículo, 

según se dice en el artículo 74.3, perseguirá la adquisición de la competencia comunicativa 

en al menos dos lenguas extranjeras, de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea. 

Consecuentemente, atendiendo a ese contexto de ciudadanía europea, se afianza la 

importancia de la Segunda Lengua Extranjera en este currículo, con singular atención al 

portugués. 

Otro aspecto prioritario de la Ley de Educación de Extremadura, que inspira al presente 

decreto, es la promoción del uso educativo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), consideradas, en su uso correcto, inteligente y crítico, como un 

instrumento valioso al servicio de la asimilación de todo tipo de aprendizajes y de la 

generación del saber, así como de participación activa en la sociedad de la información y el 

conocimiento. La aplicación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje aumenta 

las posibilidades de formación de la persona, por lo que se justifica su posición transversal 

en el currículo. 

Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, los planteamientos 

curriculares que subyacen en el presente decreto, y que deben presidir las concreciones 

curriculares que realicen los centros educativos, parten de la consideración de que esta 

etapa forma parte de la educación básica, obligatoria y gratuita para todas las personas. En 

consecuencia, se considera necesario que la educación, además de procurar y favorecer el 

éxito académico de todo el alumnado, incluya como esenciales los aspectos que contribuyen 

al desarrollo integral de la persona, todo ello en la perspectiva de la cumplida y efectiva 

adquisición de las competencias básicas que los extremeños precisan como ciudadanos 

europeos, para su realización y desarrollo personal, así como para poder ejercer la 

ciudadanía activa desde la inclusión social y el empleo, en un contexto democrático y de 

igualdad de derechos. 

El horizonte educativo en la Educación Secundaria Obligatoria es el de promover la 

autonomía de los alumnos, objetivo al que han de contribuir tanto la aplicación del currículo 

de cada una de las materias como la acción tutorial y la orientación. En este sentido, deben 

promoverse medidas para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 
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psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental de la ordenación de la 

etapa, en el marco de una fluida relación con las familias. 

La asunción crítica de esa autonomía personal debe culminar en la etapa de 

Bachillerato, que proporcionará al alumnado la formación, madurez, conocimientos y 

habilidades que le permitan completar la construcción de su propia identidad y le facilite la 

elaboración de proyectos de vida personales vinculados a valores democráticos y de 

igualdad de derechos en el marco de una sociedad en constante evolución. 

En beneficio de la calidad y equidad en la educación, de la adecuada atención a la 

diversidad de necesidades, intereses, expectativas, capacidades y estilos cognitivos del 

alumnado, y de la consecución efectiva del éxito educativo para todos, se plantea una 

organización flexible del currículo y de la ordenación de las enseñanzas, promoviendo su 

ajuste para ofrecer una atención educativa individualizada. A tal fin se establecen opciones, 

modalidades e itinerarios que permitan dar cumplida respuesta a esas demandas. 

Todos estos principios generales, relativos a la ordenación, y otros referidos a la 

implantación de los currículos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

quedan establecidos por el presente decreto. 

-  Elementos del currículo. 

A efectos de lo dispuesto en este decreto, y en virtud del artículo 6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, se entiende por currículo la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y 

etapas educativas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje planificadas a tal fin. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
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adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

- Competencias clave. 

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de 

determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su 

realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en 

la sociedad y en el mundo laboral. Las competencias del currículo serán las siguientes: 

9) Comunicación lingüística (CCL). 

10) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

11) Competencia digital (CD). 

12) Aprender a aprender (CPAA). 

13) Competencias sociales y cívicas (CSCV). 
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14) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

15) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre 

competencias clave y el resto de los elementos del currículo. Las competencias aumentarán 

en complejidad a lo largo de las etapas educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje 

a lo largo de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal y todas las áreas contribuirán a su desarrollo. Son los estándares de aprendizaje, 

observables y medibles, los que, puestos en relación con las competencias clave, para 

valorar su desarrollo, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada 

uno de ellas. 

- Elementos transversales. 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada una de las etapas, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica 

y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

Además, los centros educativos que impartan la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con los siguientes temas: 

• Desarrollo sostenible y medio ambiente. 

• Riesgos de explotación y abuso sexual. 

• Abuso y maltrato a las personas con discapacidad. 
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• Situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

• Protección ante emergencias y catástrofes. 

• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 

• Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos 

de empresas. 

• Fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario. 

• Ética empresarial. 

• Fomento de los derechos del trabajador y del respeto al mismo. 

• Emprendimiento y el asociacionismo a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

 

- Principios generales de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 

trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 

y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 
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una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende 

dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro cursos se 

seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un 

carácter fundamentalmente propedéutico. 

-  Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 
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- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

- La Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria. 
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El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. 

La Tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que también participa 

profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La Tecnología interactúa en nuestra 

vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, el trabajo, la comunicación, la 

vida cotidiana. 

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

necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, 

sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones 

alternativas han facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada 

siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una 

educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así 

como las técnicas y los conocimientos científicos que las sustentan. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 

conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano 

emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o 

necesidades. No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 

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

necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos 

estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada 

uno cubre una actividad diferente. La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber 

cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se 

puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la Tecnología es el carácter integrador 

de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y 

metódico de intervenir en el entorno. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias 

(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al 

desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del 

conocimiento y la tecnología. En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos 

competentes en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido 

crítico y con capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios 

medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y 

conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno 

tecnificado que mejore la calidad de vida. 
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Esta materia lleva implícito contenidos que introducen al alumno en el mundo 

tecnológico, favoreciendo la adquisición de conocimientos para la compresión de 

numerosos sistemas técnicos y máquinas. Respecto a la Tecnología del primer ciclo, se 

produce un estudio más profundo y concreto de los sistemas tecnológicos que están 

impactando profundamente en nuestra sociedad. Destacar el carácter práctico de la materia 

con la realización de proyectos y prácticas donde se aplica lo aprendido por el alumno 

utilizando el aula-taller y equipos informáticos. Este es uno de los aspectos que dan más 

valor a la asignatura y que el profesor debe explotar utilizando las múltiples posibilidades 

que ofrece. 

En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: tecnologías de la 

información y de la comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, control y robótica, 

neumática e hidráulica y tecnología y sociedad. 

• Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las 

diferentes técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. 

Identifica las diversas redes de transmisión de datos y presenta las diversas 

plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan 

ser usadas por el alumno. 

• Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se 

realizan diseños de algunos de ellos montándolos en el aula-taller. 

• Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales 

básicos que forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran 

desarrollo de la electrónica utilizando software de simulación y con montajes reales 

en el aula-taller. 

• Control y robótica: se introducen conocimientos de programación que se utilizaran 

para diseñar y construir robots en el aula-taller, los cuales realizaran funciones 

diversas y funcionaran de forma autónoma. 

• Neumática e hidráulica: se tratan sus componentes característicos y se realiza un 

estudio de sus circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o montaje físico 

en el aula-taller. 
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• Tecnología y sociedad: se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social 

y económica y se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un 

desarrollo sostenible. 

La metodología en este curso se sigue basando en el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que resuelvan 

problemas tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La realización de 

prácticas es otro recurso que se adapta perfectamente a los bloques de contenidos. Por 

tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas 

donde el alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos se cumple 

en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas 

tecnológicos. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 

actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 

para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 

Consecuentemente, el uso de equipos informáticos es muy importante ya que, aparte de los 

programas de simulación, hay contenidos donde estos equipos son de uso obligatorio. 

En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran en grupo de forma 

autónoma y colaborativa fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso. 

Además, deberá buscar información necesaria y de ampliación utilizando diferentes 

soportes. 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia lingüística a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los 

diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados 

con estos. 

El uso instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia 

matemática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos así como la 

resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas 

matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología contribuye 

a la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología ya que busca el 

conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 
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La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la 

comunicación” asegura su contribución a la competencia digital ya que el alumno conocerá 

las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan 

ser usadas por el alumno. 

Tecnología ayuda a la contribución de la competencia de aprender a aprender cuando 

el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el 

trabajo y evalúa los resultados, realizando un tratamiento de la información recibida y 

encontrada de forma adecuada. 

Contribuye a la competencia social y cívica ya que el alumno trabaja de forma 

colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, expresa, discute, 

razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

Así mismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al 

fomentar la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno 

sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución de problemas generando nuevas 

propuestas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma individual o 

en equipo. 

Por último, el diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente 

de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la 

conciencia y la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

-  Objetivos de la materia. 

La enseñanza de las materias de Tecnología en esta etapa educativa tiene como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 

vista. 
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- Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

- Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura, así como 

sus repercusiones económicas y sociales. 

- Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como 

su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

- Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

- Tecnología en la Sección Bilingüe. 
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De acuerdo con la organización de grupos en el centro, durante el presente curso 

escolar, Tecnología estará presente en la Sección Bilingüe en un grupo de 2º ESO. Es por 

eso por lo que en el presente documento sólo se explicitarán los contenidos para el citado 

curso. Se incluirán todos los que se impartirán durante el curso, resaltando en negrita 

aquéllos que se explicarán en Inglés. 

- Segundo curso de ESO. 

 

A continuación se exponen los bloques de contenidos a tratar en el 2º curso de ESO, 

destacando para cada uno de ellos los siguientes elementos del currículum: objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Se emplearán las siguientes abreviaturas para las competencias clave: Comunicación 

lingüística (CCL), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y 

cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) 

 

o Bloque 1. Proceso de resolución de procesos tecnológicos. 

 

Se trabajará a lo largo de todo el curso mediante la construcción a escala de la 

maqueta de una vivienda en el taller. 

 

o Objetivos. 

 

B. Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la 

civilización. 
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C. Conocer el proceso tecnológico y sus fases. 

D. Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el 

entorno y respetando las fases del proyecto tecnológico. 

E. Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir objetos 

que resuelvan problemas sencillos. 

F. Entender y asimilar el funcionamiento del aula taller y la actividad del área. 

G. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller. 

H. Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores 

formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos. 

I. Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas. 

 

o Contenidos. 

 

J. Fases del proyecto técnico: Diseño, construcción y evaluación. 

K. Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación de ideas 

y obtención de soluciones al problema técnico planteado. 

L. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación, respeto y trabajo en 

equipo. 

M. Realización de documentos técnicos mediante procesador de textos e 

instrumentos y técnicas de dibujo, así como herramientas de diseño asistido por 

ordenador. 

N. Fase de construcción: Realización de prototipos o maquetas mediante el uso de 

materiales, aprovechando materiales reutilizados, herramientas y técnicas 

adecuadas. 

O. Normas de seguridad en el manejo de herramientas y máquinas herramientas. 
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P. Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o escritas de las 

distintas etapas del proyecto, así como su difusión. 

Q. Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de mantener un 

entorno de trabajo agradable, seguro y ordenado. 

R. Como este bloque de contenidos se trabajará a lo largo de todo el curso 
mediante el diseño, proyecto y construcción de una maqueta a escala de una 
vivienda en el taller, se presta especialmente a uno de los que íntegramente 
se trabajará en inglés. Durante las sesiones a realizar en el taller, la 
comunicación con el alumnado será en inglés. Del mismo modo, los alumnos 
tratarán, en la medida de sus posibilidades, de comunicarse entre ellos y con 
el profesor exclusivamente en inglés. 

 

o Criterios de evaluación. 

 

S. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando 

en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social. 

T. 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. 

U. Conocer en inglés y saber ordenar las fases del proceso tecnológico. 

V. Emplear el inglés para comunicarse con otros compañeros y el profesor. 

W. Adquirir un vocabulario técnico básico en el que se incluyan herramientas y 
materiales de uso cotidiano en el taller. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluables. 
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X. Diseña una maqueta que da solución a un problema técnico, mediante el proceso 

de resolución de problemas tecnológicos. (CMCT, CPAA, SIEE). 

Y. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del 

prototipo. (CCL, CD). (*) 

 

o Estándares mínimos de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con un 

asterisco en el punto anterior. 

 

o Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

 

Corresponderá al primer tema del curso, al que hemos llamado “Dibujo Técnico”. 

 

o Objetivos. 

 

Z. Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y 

estructuren la información que se quiere transmitir. 

AA. Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las herramientas 

y útiles necesarios para su realización. 

BB. Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso de vistas 

o perspectivas según sus necesidades de expresión. 

CC. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación 

en el área de Tecnología. 
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o Contenidos. 

 

DD. Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (DAO): representación de 

planos, vistas, bocetos y croquis de objetos, utilizando los criterios normalizados 

de escalas y acotaciones. 

EE. Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: perspectiva 

caballera. 

FF. Acotación de figuras complejas y en 3D. 

GG. La hoja de cálculo: elaboración de cálculos numéricos para resolución de 

problemas; tablas y presupuestos. 

HH. Presentación de trabajos con el ordenador: Exposición de los trabajos y proyectos 

realizados. El procesador de texto: tareas sencillas de edición de un texto. 

II. Vocabulario técnico: material de dibujo técnico y herramientas y materiales 
de uso más habitual en el taller. 

 

o Criterios de evaluación. 

 

JJ. Representar objetos mediante vistas y perspectivas, aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

KK. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

LL. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde 

su diseño a su comercialización. 

MM. Conocer los nombres en Inglés del material de dibujo más habitual. 
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NN. Conocer los nombres en Inglés de las herramientas y materiales más 
habituales que encontrarán durante su trabajo en el taller. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

OO. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. (CMCT, CPAA) (*) 

PP. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software específico de apoyo. (CMCT, CD) (*) 

QQ. Describe las características propias de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. (CMCT, CCL). 

 

o Estándares mínimos de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con un 

asterisco en el punto anterior. 

 

o Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

 

Este bloque se trabajará mediante tema “Materiales de uso técnico: la madera y los 

metales”. 

 

o Objetivos. 
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RR. Conocer la obtención, la clasificación y las propiedades características de la 

madera, uno de los materiales técnicos más empleados. 

SS. Conocer los materiales derivados de la madera, sus propiedades y su presentación 

comercial con el fin de identificar su idoneidad en cada aplicación. 

TT. Identificar los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones técnicas más 

usuales. 

UU. Analizar las propiedades de los diversos tipos de maderas a la hora de 

seleccionarlos para elaborar diferentes productos. 

VV. Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de mecanizado, acabado y 

unión de la madera, respetando los criterios de seguridad establecidos para la 

elaboración de objetos sencillos y según el método de proyectos. 

WW. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así como 

el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho 

de la madera. 

XX. Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de consumo 

que permitan el ahorro de materias primas. 

YY. Conocer los procedimientos de extracción más habituales de los metales. 

ZZ. Conocer las propiedades generales de los metales. 

AAA. Clasificar los metales en ferrosos y no ferrosos. 

BBB. Conocer las principales técnicas de conformación de materiales metálicos. 

 

o Contenidos. 

 

CCC. Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades generales de los 

materiales. Materiales naturales y transformados. 
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DDD. La madera y productos derivados: constitución, obtención, propiedades, 

características, tipo aplicaciones, presentaciones comerciales. 

EEE. Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos 

con estos materiales. Tipos de uniones. 

FFF. Selección de materiales para un proyecto en el aula, teniendo en cuenta su 

aplicación, propiedades y facilidades de trabajo. 

GGG. Propiedades de los metales. 

HHH. Metales ferrosos y no ferrosos. 

III. Técnicas de conformación de materiales metálicos. 

JJJ. Reciclado y reutilización de materiales. 

KKK. Utilización de herramientas para la medida, trazado, conformación, unión y 

acabado de piezas, conociendo su uso y respetando las normas de seguridad 

LLL. Vocabulario técnico: material de dibujo técnico y herramientas y materiales de 

uso más habitual en el taller. 

MMM. Diferenciar entre materias primas y materiales procesados. 

NNN. Conocer las partes del tronco de un árbol. 

OOO. Conocer los principales tipos de tableros artificiales. 

PPP. Conocer las principales propiedades de los metales. 

QQQ. Clasificar los metales. 

RRR. Conocer los principales metales no ferrosos. 

 

o Criterios de evaluación. 
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SSS. 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 pueden producir 

TTT. 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. 

UUU. Conocer en inglés las partes del tronco de un árbol. 

VVV. Conocer los nombres de los principales tableros artificiales. 

WWW. Distinguir las principales propiedades de los metales y los más 
importantes metales no ferrosos. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

XXX. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales 

de uso técnico. (CCL, CMCT) (*) 

YYY. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico. (CMCT, CPAA, CSCV) (*) 

ZZZ. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. (CPAA, CMCT, CSCV). (*) 

 

o Estándares mínimos de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con un 

asterisco en el punto anterior. 
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o Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

Este bloque se trabajará mediante los temas “Iniciación a la electricidad” y “Estructuras 

resistentes a los esfuerzos”. 

 

o Objetivos. 

 

AAAA. Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la 

componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos. 

BBBB. Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la 

confección de pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos. 

CCCC. Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las 

estructuras, así como su relación con la evolución de los modelos estructurales a 

través de la historia. 

DDDD. Valorar la estabilidad y la posibilidad de vuelco de una estructura. 

EEEE. Identificar los elementos de un circuito sencillo, distinguiendo la función de 

cada uno de ellos. 

FFFF. Comprender el fenómeno de la corriente eléctrica y conocer sus propiedades 

y efectos. 

GGGG. Conocer los efectos de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

HHHH. Montar circuitos simples en serie y en paralelo. 

IIII. Analizar, elaborar y manipular de forma segura circuitos eléctricos sencillos. 

JJJJ. Conocer y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad. 
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o Contenidos. 

 

KKKK. Estructuras: Definición, elementos resistentes más comunes en las 

estructuras: pilar, viga, arco. 

LLLL. Tipos de esfuerzos a que están sometidas las estructuras. 

MMMM. Estructuras de barras. Triangulación. Elementos de soporte más 

adecuados en la construcción de estructuras: perfiles. 

NNNN. Estabilidad y vuelco. Formas de mejorar la estabilidad estructural. 

OOOO. Diseño, elección y colocación de elementos necesarios para la construcción 

de estructuras con materiales sencillos. 

PPPP. Electricidad: magnitudes básicas: tensión, intensidad, resistencia, 
potencia y energía. Ley de Ohm y su aplicación en el cálculo de las 
magnitudes básicas. 

QQQQ. Clasificación de los elementos de un circuito eléctrico. 

RRRR. Uso de los instrumentos de medida: polímetro. Efectos de la corriente eléctrica: 

luz y calor. Efectos sobre el cuerpo humano. 

SSSS. Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie y paralelo, 

teniendo en cuenta sus elementos, simbología y funcionamiento. 

 

o Criterios de evaluación. 

 

TTTT. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 
estructuras experimentando en prototipos. 

UUUU. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras manifestaciones energéticas. 
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VVVV. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. 

WWWW. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

XXXX. Describe apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que configuran las tipologías de estructura. (CCL, CD, 

CMCT) (*) 

YYYY. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los 

elementos que configuran la estructura. (CMCT, CPAA) (*) 

ZZZZ. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. (CCL, 

CMCT) 

AAAAA. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. (CMCT) (*) 

BBBBB. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. (CD, CMCT, 

CPAA) 

CCCCC. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. (CMCT) 

DDDDD. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. (CMCT, CPAA) (*) 

 

o Estándares mínimos de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con un 

asterisco en el punto anterior. 
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o Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Este bloque se trabajará mediante el tema “Componentes de un ordenador. Entorno 

web y búsquedas en la red”. 

 

o Objetivos. 

 

EEEEE. Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda, el 

tratamiento, la organización, la presentación y el posterior almacenamiento de 

información. 

FFFFF. Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, 

y su función en el conjunto. 

GGGGG. Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: 

personalización del sistema, mantenimiento, organización y almacenamiento de la 

información. 

HHHHH. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías 

e incorporarlas al quehacer cotidiano. 

IIIII. Reconocer los componentes de una red informática y su función en el proceso de 

comunicación entre ordenadores. 

JJJJJ. Comprender el funcionamiento de Internet y las características de los servicios 

que presta. 

KKKKK. Manejar las ventanas de un navegador, reconocer sus partes y utilizar 

los principales menús. 

LLLLL. Realizar búsquedas en Internet y conocer las posibilidades que ofrecen los 

portales. 
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o Contenidos. 

 

MMMMM. Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, 
manejo básico y conexionado de periféricos. 

NNNNN. Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. 

Almacenamiento, organización y recuperación de ésta, en soportes físicos locales 

y extraíbles. 

OOOOO. El ordenador como medio de comunicación. Internet. Navegación web 

y buscadores. Correo electrónico, comunicación intergrupal. 

PPPPP. Edición de textos y dibujos sencillos mediante software básico. 

 

o Criterios de evaluación. 

 

QQQQQ. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

RRRRR. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

SSSSS. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

 

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

TTTTT. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas 

clave. (CMCT, CPAA) 

UUUUU. Instala y maneja programas y software básicos. (CD, CPAA) (*) 
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VVVVV. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

(CD, CPAA) (*) 

WWWWW. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 

información. (CD) (*) 

XXXXX. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.  

(CD, CSCV) 

YYYYY. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. (CCL, CD, CPAA). (*) 

 

o Estándares mínimos de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con un 

asterisco en el punto anterior. 

 

o Contenidos imprescindibles para el segundo curso de ESO. 

 

ZZZZZ. Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas. 

AAAAAA. Presentar en plazo asignado, un proyecto de acuerdo con los criterios 

fijados por el profesor, que coincida con el objeto construido, empleando para ello 

recursos verbales y gráficos. 

BBBBBB. Realizar con precisión, claridad y limpieza, utilizando los instrumentos 

de dibujo, la representación de un objeto mediante sus tres vistas principales. 

CCCCCC. Conocer y saber aplicar los elementos y normas de acotación en la 

representación de objetos. 

DDDDDD. Conocer y aplicar la escala en la representación de objetos. 
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EEEEEE. Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso 

técnico. 

FFFFFF. Relacionar las propiedades de los metales y aleaciones con sus 

aplicaciones. 

GGGGGG. Conocer las propiedades de la madera y sus aplicaciones más 

habituales. 

HHHHHH. Conocer los procesos de obtención, propiedades y aplicaciones de las 

maderas prefabricadas. 

IIIIII. Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de 

medida, trazado, aserrado, limado, taladrado, y acabado (lijado) de la madera. 

JJJJJJ. Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura 

simple. 

KKKKKK. Conocer las partes de las estructuras artificiales: viga, pilar, columna, 

cimentación, bóveda, arco, dintel, tirante, etc. 

LLLLLL. Describir los distintos elementos de un circuito conociendo su 

simbología eléctrica. 

MMMMMM. Conocer las magnitudes eléctricas básicas, sus unidades e 

instrumentos de medida. 

NNNNNN. Calcular la resistencia equivalente y emplear la Ley de Ohm para 

determinar voltajes e intensidades en circuitos: serie y paralelo 

OOOOOO. Conocer y utilizar de una manera adecuada las herramientas del taller. 

PPPPPP. Construir un objeto sencillo siguiendo las especificaciones del profesor 

y haciendo uso correcto de materiales, herramientas y técnicas de fabricación. 

QQQQQQ. Saber trabajar en equipo y relacionarse con cortesía con los 

compañeros (alumnos), profesor y personal auxiliar, que puedan intervenir en el 

aula. 
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RRRRRR. Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador 

personal. 

SSSSSS. Saber copiar y mover archivos de unas carpetas a otras. 

TTTTTT. Crear documentos con el procesador de textos: tablas, gráficos, formato 

de párrafos y páginas, ilustrar insertando imágenes, etc. 

UUUUUU. Saber realizar una hoja de cálculo con operaciones básicas y formato. 

(presupuesto /albarán) 

VVVVVV. Navegar dentro de las páginas de una misma web. Localización de 

información relevante. 

WWWWWW. Saber hacer uso de comunicación por Internet: correo electrónico, 

mensajería instantánea. 

 

o Temporalización para el segundo curso de la ESO. 

 

- 1ª Evaluación: 

a) Unidad 1. Expresión y comunicación gráfica. 

b) Unidad 2. Materiales de uso técnico 

- 2ª Evaluación: 

c) Unidad 3. Introducción a la electricidad 

d) Unidad 4. El ordenador e internet 

- 3ª Evaluación: 

e) Unidad 5. Estructuras resistentes a los esfuerzos 
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o Prueba extraordinaria de septiembre para el segundo curso de la ESO. 

En cuanto a la evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura de Tecnología 

se detalla a continuación, el tipo de prueba que realizarían los alumnos basándonos en los 

contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura recogidos para el curso en la 

programación. Los criterios de evaluación y de calificación serán los mismos que se han 

aplicado en la materia a lo largo del curso 

XXXXXX. Ejercicio teórico sobre las propiedades básicas materiales de uso 

técnico (dureza, tenacidad, ductilidad, maleabilidad). 

YYYYYY. Ejercicio teórico sobre la madera: proceso de obtención y de 

preparación de la madera. Tipos y propiedades de los tableros artificiales 

ZZZZZZ. Ejercicio teórico para relacionar las herramientas del taller con las 

técnicas de manipulación. Identificar las herramientas del taller. 

AAAAAAA. Ejercicio práctico de realización de vistas de una figura. 

BBBBBBB. Ejercicio de acotación de piezas sencillas. 

CCCCCCC. Montaje y análisis de circuitos básicos (serie y/o paralelo). 

DDDDDDD. Conocimientos y utilización de periféricos del ordenador. 

EEEEEEE. Conocer los distintos periféricos del ordenador, componentes internos y 

funcionamiento básico. 

FFFFFFF. Ejercicio en el que los alumnos identificarán el tipo de esfuerzo a que 

está sometido cada uno de los elementos de una estructura sencilla. 

 

o Evaluación inicial para el segundo curso de la ESO. 

La prueba inicial para el segundo curso de la ESO contendrá los siguientes puntos: 

- Realiza los siguientes cambios de unidades 

- 11 mm =        cm 
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- 2,5 cm =         mm 

- 1,5 m =          cm 

- Los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez se 

llaman: 

- Opacos 

- Transparentes 

- Translucidos 

- ¿Qué es más denso? 

- Corcho 

- Madera 

- Mármol 

- En dibujo técnico, la escuadra es: 

- Una herramienta que tiene forma de triángulo rectángulo isósceles 

- Una herramienta con forma de triángulo escaleno 

- Una herramienta empleada para cortar madera 

- Escribe ejemplos de los siguientes elementos: 

- Un buscador de Internet: . . . . . . . . . . . . . 

- Un periférico de entrada de un ordenador: . . . . . . . . . . . . . 

- Un periférico de salida: . . . . . . . . . . . . . 

- Escribe los materiales de construcción que conozcas. 
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- Match each tool with its corresponding category. Categories: measuring and 

marking, cutting, clamping, pounding, folding and drilling. 

- Cutter 

- Hacksaw 

- Set square 

- Pliers 

- Hammer 

- Level 

- Pincers 

- Scissors 

- Drill 

- Draw the three views (front, side and top) of a chair. 

- Escribe una redacción sobre los proyectos que te gustaría realizar en el aula de 

tecnología. Piensa en proyectos que puedas hacer teniendo en cuenta tus 

conocimientos y los materiales de que disponemos en el taller. 

- Di qué es para ti la Tecnología. ¿Es importante en nuestra vida? ¿Por qué? 

 

o Criterios de calificación para el segundo curso de la ESO. 

La tabla de ponderaciones es la siguiente: 

 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final 

Pruebas escritas 80 % 80 % 50 % 
Media de las tres 
evaluaciones 

Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 % 

Informe del proyecto 0 % 0 % 30 % 
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d) Para ponderar los conocimientos aprendidos en inglés, en cada una de las pruebas 

escritas se propondrán un 20% de las preguntas en inglés. 

e) Pruebas escritas. Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos. Para calcular la nota 

de este apartado se realizará la media aritmética de los resultados obtenidos en 

todas las pruebas objetivas y se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo 

del curso. 

f) Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son: 

b) Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista. 

c) El interés por aprender. 

d) La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento. 

g) Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son: 

e) Destreza en la utilización de las herramientas del taller. 

f) Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo. 

g) Seguimiento de las normas de seguridad. 

h) Orden y limpieza en el trabajo. 

i) Completar los proyectos en el tiempo previsto. 

h) Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran individualmente los 

alumnos donde se refleja la descripción del proyecto, planos de construcción, 

presupuesto, etc. 

i) Cada una de las faltas de ortografía restará 0,25 puntos en la pregunta o ejercicio 

correspondiente del examen o trabajo entregado. Como máximo se restará una 

puntuación igual a la obtenida en dicha pregunta. 

j) En las pruebas escritas de los grupos bilingües se incluirán dos o tres preguntas en 

inglés que representarán un 20 % de la nota. 



Programación del Departamento de Tecnología                                         Curso 2018/2019 

- 192 - 
 

k) Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a cinco puntos el alumno tendrá 

la oportunidad de recuperar la evaluación o evaluaciones suspensas en un examen 

extraordinario que se realizará al finalizar los contenidos de la tercera evaluación. 

- Metodología. 

 

La selección y el tratamiento de los contenidos deben garantizar el proceso de 

aprendizaje incorporando multitud de aspectos de carácter práctico. Para ello se ofrecerá la 

posibilidad de que los alumnos afronten y resuelvan problemas o necesidades del entorno 

escolar, de tipo práctico mediante el diseño y construcción de objetos. 

 

Las propuestas de resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos 

técnicos planteados a equipos de alumnos de trabajo y análisis de objetos, estarán siempre 

próximas a las experiencias y entorno de los alumnos. A lo largo del proceso de diseño y 

construcción, en cada una de dichas propuestas, estos dispondrán de oportunidades para 

contrastar opiniones, tomar acuerdos, organizar y distribuir tareas. De forma general, las 

actuaciones metódicas que pueden seguirse son: 

 

GGGGGGG. La información oral y escrita del profesor no debe ser excesiva. 

HHHHHHH. Hacer uso de pausas en las exposiciones y proporcionar tiempos para 

la reflexión del alumno. 

IIIIIII. Probar y preguntar a los alumnos 

JJJJJJJ. Elaboración de esquemas, resúmenes y búsqueda de información. 

KKKKKKK. Dar a los alumnos la máxima libertad para desarrollar sus propias ideas, 

ayudándoles a explorar cualquier punto de vista 
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Es importante destacar que en el área de Tecnología se incide de forma contundente 

en la adecuación de las actividades con los contenidos desarrollados, de esta forma el 

alumno comprende e interioriza el trabajo del aula. Se trabajara con diversas fuentes de 

información, documentos de revistas especializadas, prensa diaria, páginas Web y 

bibliografía, de forma que el profesor decide entre los materiales más adecuados para cada 

estilo de aprendizaje de su alumnado. 

 

- Contenidos según aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras 
(AICLE) 

Aquí se incluyen algunas de las propuestas de actividades AICLE para ser 

desarrolladas a lo largo del presente curso 2018-2019: 

- “ARRAY OF TOOLS” Mural consistente en términos en inglés sobre la herramienta 

utilizada en el taller de tecnología. Se expondrá en el mismo taller, junto a la panoplia de 

herramientas. Primer Trimestre. 

o DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Inglés y Tecnología 

o TEMPORALIZACIÓN: Primera Evaluación 

- “COMPUTER BASICS” Vocabulario sobre partes constituyentes de un ordenador. Se 

procederá a su difusión empleando alguna de las TICs (youtube, Impress, página web 

del centro, etc.) impartidas durante el curso. 

o DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Inglés y Tecnología 

o TEMPORALIZACIÓN: Segunda y Tercera Evaluación 

 

- Principios didácticos 

 

No habremos conseguido nuestro principal objetivo si, al final del curso, los alumnos 

no han cambiado su forma de analizar el entorno, desde un punto de vista técnico, ni su 
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apreciación del papel que desempeña la tecnología en nuestras vidas. La comprensión de 

la importancia de la tecnología debe venir de la mano del interés de los alumnos por su 

entorno técnico. De ahí, la vital importancia del enfoque motivador en los textos, en la 

selección de contenidos y en las propuestas de actividades. 

 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para 

facilitar el proceso diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de 

refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas 

actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

 

LLLLLLL. Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los 

contenidos de aprendizaje. 

MMMMMMM. Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como 

tratamiento específico a la diversidad de los alumnos. 

NNNNNNN. Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

OOOOOOO. Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la 

base o superación de sus conocimientos previos. 

PPPPPPP. Desarrollar los contenidos del área de una manera interrelacionada. 

QQQQQQQ. Agrupar a los alumnos para que faciliten el trabajo cooperativo. 

RRRRRRR. Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes 

funcionales que sean motivadores para los alumnos. 

SSSSSSS. Familiarizar al alumno con los espacios y materiales propios de las 

actividades tecnológicas, y promover su uso adecuado. 

 

- Medidas de atención a la diversidad. 
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No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio 

desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la 

atención a la diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento 

fundamental. Distintas actividades graduadas en dificultad como de ampliación y de 

refuerzo, pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad educativa tan heterogénea de 

nuestras aulas. 

El profesorado utilizará un amplio conjunto de recursos educativos susceptibles de ser 

utilizados en las diferentes situaciones escolares, de forma que puedan dar respuesta a una 

actividad escolar que persigue tanto una formación común de todos los alumnos como otra 

más personalizada, sujeta a los intereses y posibilidades de cada uno de ellos. Entre las 

posibles medidas de atención a la diversidad, se contemplan las siguientes: 

- Graduar la dificultad de las tareas mediante una mayor o menor concreción en su 

finalidad. Las tareas simples, despiezadas y definidas de forma clara y precisa 

resultan de menor dificultad y menores exigencias cognitivas que las tareas 

complejas y referidas a resultados finales.   

- Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución mediante una mayor o 

menor cantidad de instrucciones y ayudas.   

- Repartir las tareas en el grupo teniendo en cuenta las capacidades de sus 

miembros.   

- Proporcionar actividades de adiestramiento manual a alumnos que lo precisen, 

mediante trabajos en cuero, papel (construcciones geométricas) o madera. 

- Solicitar la ayuda del Departamento de Orientación para detectar a los alumnos 

que precisen tal intervención. 

 

- Criterios de realización de adaptaciones curriculares. 

Será de aplicación lo indicado en el Capítulo I del Título II de la Ley 2/2006, de 3 de 

mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
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específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por 

sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 

por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere 

el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo 

de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se 

establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 

progreso. 

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta 

altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

Las adaptaciones curriculares –entendidas como modificaciones curriculares más o 

menos extensas- son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en alumnos con necesidades educativas específicas. Pretenden se una 

respuesta a la diversidad individual independientemente al origen de estas diferencias. 

Podríamos dar una definición de adaptación curricular como un ajuste que se realiza en el 

currículo con el objetivo de dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 Las adaptaciones no significativas modifican aspectos no prescriptivos o básicos del 

currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología. 

 Las adaptaciones significativas afectan a los elementos prescriptivos del currículo 

oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y criterios de 

evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en: 

- Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Los objetivos deben 

ser pocos, muy concretos y claros. 

- Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

- Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 
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- Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos 

anteriores. 

Esta programación ha sido aprobada por todos los miembros de la sección bilingüe. 
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