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1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

*Los estándares de aprendizaje mínimos se han resaltado en letra negrita en cada uno 

de los casos. 
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1.1.- TECNOLOGÍA 2º ESO 

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

1.1. Fases básicas de un proyecto técnico sencillo, con el fin de llegar 

a la construcción de una maqueta. 

1.2. El taller: organización y funcionamiento. Manejo de herramientas 

manuales. Normas de seguridad. 

1.3. Distribución de tareas y responsabilidades dentro del grupo. 

Cooperación, respeto y trabajo en equipo. 

1.4. Concepción de ideas, y representación gráfica de las mismas, 

usando instrumentos y técnicas de dibujo. 

TEC 1.1. Identificar las etapas necesarias 

para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización, describiendo cada una 

de ellas, investigando en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto 

de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social. 

TEC 1.1.1. Diseña un prototipo que 

da solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

CMCT  -  CPAA  -  SIEE 

1.6. Construcción de la solución adoptada, utilizando materiales 

comerciales o reciclados, herramientas y técnicas adecuadas. 

1.7. Evaluación del proceso de diseño y construcción. 

1.8. Análisis y valoración de las condiciones de trabajo y de las 

normas de seguridad en el taller. Toma de conciencia de los peligros 

que entrañan el uso de herramientas, y materiales técnicos. 

  

1.4. Concepción de ideas, y representación gráfica de las mismas, 

usando instrumentos y técnicas de dibujo. 

1.5. Realización de documentación del proyecto. 

1.7. Evaluación del proceso de diseño y construcción. 

TEC 1.2. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de economía, 

seguridad y respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del entorno de 

trabajo. 

 

 

TEC 1.2.1. Elabora la documentación 

necesaria para la planificación y 

construcción del prototipo.CCL  -  CD 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

2.1. Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. Regla, escuadra, 

cartabón y compás. 

2.2. Técnicas básicas para la representación gráfica: El boceto, el croquis 

y el dibujo delineado. 

2.3. Lectura e interpretación de dibujos técnicos sencillos. 

2.4. Representación de objetos y sistemas técnicos en dos dimensiones. 

Introducción a la Proyección diédrica: vistas. 

2.5. La escala. Acotación de figuras sencillas. 

TEC 2.1. Interpreta croquis y bocetos 

como elementos de información de 

productos tecnológicos. 

TEC 2.1.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos.  CMCT – CPAA 

TEC 2.1.2. Produce los documentos 

necesarios relacionados con un 

prototipo, empleando cuando sea 

necesario software específico de 

apoyo. 

CMCT  -  CD 

2.1. Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. Regla, escuadra, 

cartabón y compás. 

2.3. Lectura e interpretación de dibujos técnicos sencillos. 

2.5. La escala. Acotación de figuras sencillas. 

TEC 2.2. Explica mediante 

documentación técnica las distintas 

fases de un producto desde diseño 

hasta su comercialización. 

TEC 2.2.1. Describe las 

características propias de los 

materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

CMCT  -  CCL 

 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 

3.1. Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades generales de 

los materiales. Materiales naturales y transformados. 

3.2. La madera y productos derivados: constitución, obtención, propiedades, 

características, tipos, aplicaciones, presentaciones comerciales. 

3.5. Reciclado y reutilización de materiales. 

TEC 3.1. Analizar las propiedades de 

los materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que 

TEC 3.1.1. Explica cómo se puede 

identificar las propiedades mecánicas 

de los materiales de uso técnico. 

CCL  -  CMCT 
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presentan y las modificaciones que se 

pueden producir. 

 
3.3. Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de 

objetos con estos materiales. Tipos de uniones. 

3.4. Selección de materiales para un proyecto en el aula, teniendo en cuenta 

su aplicación, propiedades y facilidades de trabajo. 

3.5. Reciclado y reutilización de materiales. 

3.6. Utilización de herramientas para la medida, trazado, conformación, unión 

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

seguridad. 

TEC 3.2. Manipular y mecanizar 

materiales convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando 

sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con 

especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

TEC 3.2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

CMCT  -  CPAA  -  CSCV 

TEC 3.2.2.  Elabora un plan de trabajo 

en el taller con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

CPAA  -  CMCT  -  CSCV 

 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
4.1. Estructuras: Definición, elementos resistentes más comunes en las 

estructuras: pilar, viga, arco, etc. 

4.2. Tipos de esfuerzos a que están sometidas las estructuras. 

4.3. Estructuras de barras. Triangulación. Elementos de soporte más 

adecuados en la construcción de estructuras: perfiles. 

4.4. Estabilidad y vuelco. Formas de mejorar la estabilidad estructural. 

4.5. Diseño, elección y colocación de elementos necesarios para construcción 

de estructuras con materiales sencillos. 

 

TEC 4.1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en 

prototipos. 

TEC 4.1.1. Describe  apoyándose en 

información escrita, audiovisual o 

digital, las características propias que 

configuran las tipologías de 

estructuras.        CCL  -  CD  -  CMCT 

TEC 4.1.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión  en los 

elementos que configuran la 

estructura.                  CMCT - CPAA 

4.6. Electricidad: magnitudes básicas: tensión, intensidad, resistencia, potencia 

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

TEC 4.2. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad de 

TEC 4.2.1. Explica los principales 

efectos de la corriente eléctrica y su 

conversión.                CCL  -  CMCT 



6 

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

luz y calor. Efectos sobre el cuerpo humano. 

4.7. Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie y 

paralelo, teniendo en cuenta sus elementos, simbología y funcionamiento. 

conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 

TEC 4.2.2. Utiliza las magnitudes 

eléctricas básicas.                 CMCT 

TEC 4.2.3. Diseña utilizando software 

específico y simbología adecuada 

circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo 

configuran.        CMCT – CD - CPAA 

4.6. Electricidad: magnitudes básicas: tensión, intensidad, resistencia, potencia 

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

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

luz y calor. Efectos sobre el cuerpo humano. 

4.7. Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie y 

paralelo, teniendo en cuenta sus elementos, simbología y funcionamiento. 

TEC 4.3. Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas. 

TEC 4.3.1. Manipula los instrumentos 

de medida para conocer las 

magnitudes eléctricas de circuitos 

básicos.                                CMCT 

4.7. Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie y 

paralelo, teniendo en cuenta sus elementos, simbología y funcionamiento. 

4.8. Prevención de riesgos debido al uso de la energía eléctrica. 

TEC 4.4. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. 

TEC 4.4.1. Diseña y monta circuitos 

eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

CMCT  -  CPAA 
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BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
5.1. Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico 

y conexionado de periféricos. 

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

Almacenamiento, organización y recuperación de ésta, en soportes físicos 

locales y extraíbles. 

TEC 5.1. Distinguir las partes 

operativas de un equipo informático. 

TEC 5.1.1. Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave.  CMCT  -  CPAA 

TEC 5.1.2. Instala y maneja software 

básico.                      CD  -  CPAA 

TEC 5.1.3. Utiliza adecuadamente 

equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos.                 CD  -  CPAA 

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

buscadores. Correo electrónico, comunicación intergrupal. 

TEC 5.2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. 

TEC 5.2.1. Maneja espacios web, 

plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información.          CD 

TEC 5.2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada situación 

de riesgo.                     CD  -  CSCV 

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

Almacenamiento, organización y recuperación de ésta, en soportes físicos 

locales y extraíbles. 

5.4. Edición de textos y  dibujos sencillos mediante software básico. 

TEC 5.3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

TEC 5.3.1. Elabora proyectos técnicos 

con equipos informáticos, y es capaz 

de presentarlos y difundirlos. 

 CCL  -  CD  -  CPAA 
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1.2.- TECNOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
1.1. Fases del proyecto técnico: Diseño, construcción y evaluación. 

1.2. Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación 

de ideas y obtención de soluciones al problema técnico planteado. 

1.3. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación, respeto y trabajo 

en equipo. 

1.5. Fase de construcción: Realización de prototipos o maquetas mediante el 

uso de materiales, aprovechando materiales reutilizados, herramientas y 

técnicas adecuadas. 1.6. Normas de seguridad en el manejo de herramientas 

y máquinas herramientas. 

1.7. Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o 

escritas de las distintas etapas del proyecto, así como su difusión. 

1.8. Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de 

mantener un entorno de trabajo agradable, seguro y ordenado. 

TEC 1.1. Identificar las etapas 

necesarias para la creación de un 

producto tecnológico desde su origen 

hasta su comercialización, describiendo 

cada una de ellas, investigando en la 

sociedad y proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social. 

TEC 1.1.1. Diseña un prototipo que da 

solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

CMCT  -  CPAA  -  SIEE 

1.2. Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación 

de ideas y obtención de soluciones al problema técnico planteado. 

1.7. Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o 

escritas de las distintas etapas del proyecto, así como su difusión. 

TEC 1.2. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente y valorando las condiciones 

del entorno de trabajo. 

TEC 1.2.1. Elabora la documentación 

necesaria para la planificación y 

construcción del prototipo. CCL  -  CD 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
2.1. 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. 

2.2. Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: 

perspectiva caballera. 

2.3. Acotación de figuras complejas y en 3D. 

2.6. Presentación de trabajos con el ordenador: exposición de los trabajos y 

proyectos realizados. 

TEC 2.1. Representar objetos 

mediante vistas y perspectivas, 

aplicando criterios de normalización y 

escalas. 

 

TEC 2.1.1. Representa mediante vistas 

y perspectivas objetos y sistemas 

técnicos, mediante croquis y empleando 

criterios normalizados de acotación y 

escala.       CMCT  -  CCL 

2.1. 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. 

2.2. Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: 

perspectiva caballera. 

TEC 2.2. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información de 

productos tecnológicos. 

 

TEC 2.2.1. Interpreta croquis y bocetos 

como elementos de información de 

productos tecnológicos. 

.    CMCT  -  CPAA 

TEC 2.2.2. Produce los documentos 

necesarios relacionados con un 

prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo.                      

CMCT  -  CD 

2.1. 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. 

2.2. Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: 

perspectiva caballera. 

2.3. Acotación de figuras complejas y en 3D. 

2.4. El procesador de texto: tareas sencillas de edición de texto. 

TEC 2.3. Explicar mediante 

documentación técnica las distintas 

fases de un producto desde su diseño 

hasta su comercialización. 

TEC 2.3.1. Describe las características 

propias de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

CMCT  -  CCL 
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2.5. La hoja de cálculo: elaboración de cálculos numéricos para resolución de 

problemas, tablas y presupuestos. 

2.6. Presentación de trabajos con el ordenador: exposición de los trabajos y 

proyectos realizados. 

 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 

3.1. Técnicas básicas e instrumentales para la construcción y fabricación de 

objetos con materiales plásticos y con metales. 

3.2. Reciclaje y reutilización de plásticos y metales. Gestión correcta de 

residuos. 

3.3. Materiales de construcción y otros materiales de uso técnico: clasificación, 

propiedades, características, aplicaciones y presentaciones comerciales. 

TEC 3.1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la construcción 

de objetos tecnológicos reconociendo 

su estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se pueden producir. 

TEC 3.1.1. Explica cómo se puede 

identificar las propiedades mecánicas 

de los materiales de uso técnico. 

CCL  -  CMCT 

3.1. Técnicas básicas e instrumentales para la construcción y fabricación de 

objetos con materiales plásticos y con metales. 

3.2. Reciclaje y reutilización de plásticos y metales. Gestión correcta de 

residuos. 

3.3. Materiales de construcción y otros materiales de uso técnico: clasificación, 

propiedades, características, aplicaciones y presentaciones comerciales. 

3.4. 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. 

TEC 3.2. Manipular y mecanizar 

materiales convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando 

sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con 

especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

TEC 3.2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

CMCT  -  CPAA  -  CSCV 

TEC 3.2.2.  Elabora un plan de trabajo 

en el taller con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

CMCT  -  CPAA  -  CSCV 
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BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

4.1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos: 

Definición. Palancas, poleas, engranajes, tornillo sin fin, piñón-cremallera, 

leva, rueda excéntrica, biela-manivela. Relaciones de transmisión. 

4.2. Análisis de la función que desempeñan en los distintos tipos de 

máquinas. 

4.3. Uso de simuladores para comprobar y recrear el funcionamiento de 

mecanismos, así como la relación de transmisión. 

4.4. Diseño y montaje de prototipos en los que se utilicen mecanismos de 

transmisión y transformación de movimiento. 

TEC 4.1. Observar y manejar 

operadores mecánicos responsables 

de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, 

integrados en una estructura. 

TEC 4.1.1. Describe  mediante 

información escrita y gráfica como 

transforma el movimiento o lo 

transmiten a los distintos 

mecanismos.             CCL  -  CMCT 

TEC 4.1.2. Calcula la relación de 

transmisión de distintos elementos 

mecánicos como las poleas y los 

engranajes.                      CMCT 

TEC 4.1.3. Explica la función de los 

elementos que configuran una 

máquina desde el punto de vista 

estructural y mecánico.   CCL-CMCT 

TEC 4.1.4. Simula mediante 

software específico y mediante 

simbología normalizada circuitos 

mecánicos. 

 CPAA  -  CD 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

4.5. Electricidad: clases de corrientes eléctricas, magnitudes eléctricas, 

cálculo de estas magnitudes. 

4.6. Efecto electromagnético de la corriente eléctrica: relé, dinamos y 

motores. 

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

renovables. 

4.8. Transporte y distribución de energía eléctrica. La eficiencia energética. 

TEC 4.2. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 

TEC 4.2.1. Explica los principales 

efectos de la corriente eléctrica y su 

conversión.                CCL  -  CMCT 

TEC 4.2.2. Utiliza las magnitudes 

eléctricas básicas.            CMCT 

TEC 4.2.3. Diseña utilizando 

software específico y simbología 

adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran.        

CMCT – CD - CPAA 

4.9. Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo 

en cuenta sus elementos, simbología y funcionamiento. 

TEC 4.3. Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas. 

 

TEC 4.3.1. Manipula los 

instrumentos de medida para 

conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos.                  CMCT  -  

CPAA 

4.9. Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo 

en cuenta sus elementos, simbología y funcionamiento. 

TEC 4.4. Diseñar y simular circuitos 

con simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores elementales. 

TEC 4.4.1. Diseña y monta circuitos 

eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

CMCT  -  CPAA 
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BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
5.1. Internet como medio de comunicación y búsqueda de información. La web 

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

TEC 5.1. Distinguir las partes operativas 

de un equipo informático. 

TEC 5.1.1. Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave.  CMCT  -  CPAA 

TEC 5.1.2. Instala y maneja programas 

y software básicos. 

CMCT  -  CD  -  CPAA 

TEC 5.1.3. Utiliza adecuadamente 

equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos.                 CMCT  -  CD 

5.1. Internet como medio de comunicación y búsqueda de información. La web 

2.0. 

Correo electrónico: gestores de correo electrónico, operaciones básicas. 

5.2. Utilización de aplicaciones web para creación de presentaciones, textos… 

así como medio para compartir y guardar información. 

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

5.4. Comunicación intergrupal: tipos, funcionamiento y participación. 

TEC 5.2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. 

TEC 5.2.1. Maneja espacios web, 

plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información.         CD 

TEC 5.2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada situación 

de riesgo.                 CD  -  CSCV 

5.2. Utilización de aplicaciones web para creación de presentaciones, textos… 

así como medio para compartir y guardar información. 

5.5. Diseño de presentaciones de proyectos técnicos mediante aplicaciones 

informáticas. 

TEC 5.3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

TEC 5.3.1. Elabora proyectos técnicos 

con equipos informáticos, y es capaz 

de presentarlos y difundirlos. 

CMCT  -  CCL  -  CD  -  CPAA 
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1.3.- TECNOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
1.1. Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, 

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

tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 

1.2. Tipología de redes. Conexión a internet. 

TEC 1.1. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

TEC 1.1.1. Describe los elementos y 

sistemas fundamentales que se utilizan 

en la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.      CCL  -  CMCT  -  CD 

TEC 1.1.2. Describe las formas de 

conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales.  

CCL – CMCT - CD 

1.1. Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, 

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

tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 

1.2. Tipología de redes. Conexión a internet. 

1.3. Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de intercambio de 

información. 

1.4. Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

TEC 1.2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 

información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 

TEC 1.2.1. Localiza, intercambia y 

publica información a través de Internet 

empleando servicios de localización, 

comunicación intergrupal y gestores de 

transmisión de sonido, imagen y datos.            

CD  -  CPAA 

TEC 1.2.2 Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada situación 

de riesgo.                      CD  -  CSCV 

1.5. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. TEC 1.3. Elaborar sencillos programas 

informáticos. 

TEC 1.3.1. Desarrolla un sencillo 

programa informático para resolver 

problemas utilizando un lenguaje de 

programación.      CMCT – CD - CPAA 

 

1.3. Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de intercambio de 

información. 

TEC 1.4. Utilizar equipos informáticos. TEC 1.4.1 Utiliza el ordenador como 

herramienta de adquisición e 
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1.4. Publicación e intercambio de información en medios digitales. interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con 

los datos obtenidos.         CD - CPAA 

 

BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
2.1. Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones 

eléctricas, Instalaciones de agua sanitaria e Instalaciones de saneamiento. 

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

telecomunicaciones y domótica. 

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

TEC 2.1. Describir los elementos que 

componen las distintas instalaciones de 

una vivienda y las normas que regulan 

su diseño y utilización. 

TEC 2.1.1. Diferencia las instalaciones 

típicas en una vivienda.            CMCT 

TEC 2.1.2. Interpreta y maneja 

simbología de instalaciones eléctricas, 

calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y 

gas.                                        CMCT  

2.1. Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones 

eléctricas, Instalaciones de agua sanitaria e Instalaciones de saneamiento. 

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

telecomunicaciones y domótica. 

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

TEC 2.2. Realizar diseños sencillos 

empleando la simbología adecuada. 

TEC 2.2.1. Diseña con ayuda de 

software instalaciones para una 

vivienda tipo con criterios de eficiencia 

energética.         CMCT – CD - CPAA 

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

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

certificación energética de edificios. 

TEC 2.3. Experimentar con el montaje 

de circuitos básicos y valorar las 

condiciones que contribuyen al ahorro 

energético. 

TEC 2.3.1. Realiza montajes sencillos, 

experimenta y analiza su 

funcionamiento.           CMCT - CPAA 
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2.4. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. Calificación y 

certificación energética de edificios. 

TEC 2.4. Evaluar la contribución de la 

arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. 

TEC 2.4.1. Propone medidas de 

reducción del consumo energético de 

una vivienda.     CCL – CMCT - CSCV 

 

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
3.1. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

3.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

TEC 3.1. Analizar y describir el 

funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico y sus componentes 

elementales. 

TEC 3.1.1 Describe el funcionamiento 

de un circuito electrónico formado por 

componentes elementales.     

CCL - CMCT 

TEC 3.1.2 Explica las características y 

función de componentes básicos: 

resistencias, condensadores, bobinas, 

diodos y transistores. Circuitos 

integrados.                      CCL - CMCT 

3.1. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

3.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

TEC 3.2. Emplear simuladores que 

faciliten el diseño y permitan la práctica 

con la simbología normalizada. 

TEC 3.2.1 Emplea simuladores para el 

diseño y análisis de circuitos 

analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada.      CD - CPAA 

3.1. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

3.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

TEC 3.3. Experimentar con el montaje 

de circuitos elementales y los aplica en 

el proceso tecnológico. 

TEC 3.3.1 Realiza el montaje de 

circuitos electrónicos básicos 

diseñados previamente.           CPAA 

 

   
   

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
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3.2. 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. 

3.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

TEC 3.4. Realizar operaciones lógicas 

empleando el Álgebra de Boole en la 

resolución de problemas tecnológicos 

sencillos. 

TEC 3.4.1 Realiza operaciones lógicas 

empleando el Álgebra de Boole. 

CMCT 

TEC 3.4.2 Relaciona planteamientos 

lógicos con procesos técnicos.   

CMCT - CPAA 

3.2. 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. 

3.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

TEC 3.5. Resolver mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

TEC 3.5.1 Resuelve mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos 

sencillos.                       CMCT - CD 

3.1. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

3.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

TEC 3.6. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes. 

TEC 3.6.1 Analiza sistemas 

automáticos, describiendo sus 

componentes.               CMCT - CPAA 

3.1. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

3.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

TEC 3.7. Montar circuitos sencillos. TEC 3.7.1 Monta circuitos sencillos. 

CMCT  -  CPAA 

BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
4.1. 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. 

4.4. Simuladores informáticos. 

TEC 4.1. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes. 

TEC 4.1.1 Analiza el funcionamiento 

de automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y 

cerrado.                      CMCT – CPAA 



18 

4.2. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes 

básicos de programación. 

4.3. Tarjetas controladoras para experimentar con los prototipos creados. 

4.4. Simuladores informáticos. 

TEC 4.2. Montar automatismos 

sencillos. 

TEC 4.2.1 Representa y monta 

automatismos sencillos. 

CMCT - CPAA 

4.2. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes 

básicos de programación. 

4.3. Tarjetas controladoras para experimentar con los prototipos creados. 

4.4. Simuladores informáticos. 

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

Grados de libertad. Características técnicas. 

TEC 4.3. Desarrollar un programa para 

controlar un sistema automático o un 

robot y su funcionamiento de forma 

autónoma. 

TEC 4.3.1 Desarrolla un programa 

para controlar un sistema automático o 

un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la 

realimentación que recibe del entorno. 

CMCT – CD - CPAA 

 

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
5.1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Propiedades. Magnitudes. 

5.4. Aplicación en sistemas industriales. 

TEC 5.1. Conocer las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

TEC 5.1.1 Describe las principales 

aplicaciones de la tecnología hidráulica 

y neumática.    CCL - CMCT 

5.1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Propiedades. Magnitudes. 

5.2. Componentes y simbología. Principios físicos de funcionamiento. 

Diagramas espacio-tiempo. 

TEC 5.2. Identificar y describir los 

componentes y funcionamiento de este 

tipo de sistemas. 

TEC 5.2.1 Identifica y describe las 

componentes y funcionamiento de un 

sistema neumático e hidráulico. 
CCL  -   CMCT 

5.2. Componentes y simbología. Principios físicos de funcionamiento. 

Diagramas espacio-tiempo. 

TEC 5.3. Conocer y manejar con soltura 

la simbología necesaria para 

representar circuitos. 

TEC 5.3.1 Emplea la simbología y 

nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de resolver 

un problema empleando energía 

hidráulica o neumática, empleando 

simuladores. 

CMCT - CPAA 
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5.2. Componentes y simbología. Principios físicos de funcionamiento. 

Diagramas espacio-tiempo. 

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

TEC 5.4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos y simuladores informáticos. 

TEC 5.4.1 Realiza montajes de circuitos 

sencillos neumáticos e hidráulicos bien 

con componentes reales o mediante 

simulación. 

CMCT  -  CPAA 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
6.1. 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. 

TEC 6.1. Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la historia. 

TEC 6.1.1 Identifica los cambios 

tecnológicos más importantes que se 

han producido a lo largo de la historia 

de la humanidad.          CMCT - CPAA 

6.2. Importancia de la normalización en los productos industriales. 

6.3. 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. 

TEC 6.2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el análisis de 

objetos. 

TEC 6.2.1 Analiza objetos técnicos y su 

relación con el entorno, interpretando 

su función histórica y la evolución 

tecnológica.  CMCT - CPAA 
6.1. 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. 

6.4. Adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible. 

TEC 6.3. Valorar la repercusión de la  

tecnología en el día a día. 

TEC 6.3.1 Elabora juicios de valor 

frente al desarrollo tecnológico a partir 

del análisis de objetos, relacionado 

inventos y descubrimientos con el 

contexto en el que se desarrollan. 

CMCT - CPAA 
TEC 6.3.2 Interpreta las modificaciones 

tecnológicas, económicas y sociales en 

cada periodo histórico ayudándote de 

documentación escrita y digital. 

CMCT – CD - CPAA 
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1.4.- TECNOLOGÍA INDUCTRIAL I (1º BACHILLERATO) 

BLOQUE 1. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
Proceso cíclico de diseño y mejora de productos, el diseño industrial. 

Método de proyecto.  

Producción y distribución comercial de productos. El mercado y sus leyes 

básicas. La empresa en el proceso de producción y comercialización. 

Sistemas de producción. Normalización de los productos. Control de 

calidad. Estudio de mercado. Promoción y marketing. Venta, distribución 

y reciclado de un producto. Consumidores y usuarios, derechos 

fundamentales.  

Diseñar, planificar y desarrollar un producto, utilizando el método de 

proyectos e indicando cómo se realizaría la comercialización y 

distribución de éste, determinando el precio de venta, diseñando 

marketing y analizando las normas y control de calidad que se le 

aplicarán. 

Fomentar el espíritu innovador y creativo, así como la aplicación de 

criterios objetivos de calidad, tanto para el diseño como para la selección 

de productos. Interés por conocer los derechos del consumidor y los 

mecanismos legales ante un producto que no cumpla los requisitos 

mínimos de calidad, seguridad e higiene. 

TEC 1. Identificar las etapas necesarias 

para la creación de un producto tecnológico 

desde su origen hasta su comercialización 

describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto 

de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social. 

 

TEC 2. Explicar las diferencias y similitudes 

entre un modelo de excelencia y un sistema 

de gestión de la calidad identificando los 

principales actores que intervienen, 

valorando críticamente la repercusión que su 

implantación puede tener sobre los 

productos desarrollados y exponiéndolo de 

forma oral con el soporte de una 

presentación. 

TEC 1.1. Diseña una propuesta de un 

nuevo producto tomando como base 

una idea dada, explicando el objetivo 

de cada una de las etapas significativas 

necesarias para lanzar el producto al 

mercado. CMCT- SIEE 

 

 

 

TEC 2.1. Elabora el esquema de un 

posible modelo de excelencia 

razonando la importancia de cada uno 

de los agentes implicados. CMCT-

CPAA 

TEC 2.2. Desarrolla el esquema de un 

sistema de gestión de la calidad 

razonando la importancia de cada uno 

de los agentes implicados. 

CMCT-CCL 
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BLOQUE 2. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
Introducción a los materiales: Caracterización y clasificación de los 

materiales. Materias primas, obtención y transformación.  

 

Propiedades de los materiales, presentación comercial, aplicaciones. 

Nuevos materiales. 

Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho 

de los materiales. Necesidad y ventajas económicas y sociales del 

reciclaje y del tratamiento de residuos industriales. Normativa nacional e 

internacional.  

 

Estructura interna y propiedades de los materiales: Estructura atómica, 

enlace químico y redes cristalinas. Técnicas de modificación de las 

propiedades: Aleaciones.  

Seleccionar materiales para una determinada aplicación en función de 

sus características y propiedades.  

 

Mostrar interés por conocer los progresos e innovaciones en los nuevos 

materiales y en los nuevos métodos de obtención.  

 

Fomentar una actitud crítica ante el impacto ambiental.   

TEC 1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos reconociendo su 

estructura interna y relacionándola con las 

propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir.  

 

 

 

TEC 2. Relacionar productos tecnológicos 

actuales/novedosos con los materiales que 

posibilitan su producción asociando las 

características de estos con los productos 

fabricados, utilizando ejemplos concretos y 

analizando el impacto social producido en los 

países productores. 

 

TEC 1.1. Establece la relación que 

existe entre la estructura interna de los 

materiales y sus propiedades. CPAA-

CMCT 

TEC 1.2. Explica cómo se pueden 

modificar las propiedades de los 

materiales teniendo en cuenta su 

estructura interna.  

 

TEC 2.1. Describe apoyándose en la 

información que pueda proporcionar 

internet un material imprescindible para 

la obtención de productos tecnológicos 

relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación. CCL-

CD 
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BLOQUE 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
Máquinas y sistemas mecánicos: elementos básicos y tipos. Motores. 

Elementos de transmisión y transformación de movimientos. Elementos 

de acumulación y disipación de la energía. Elementos de unión, guía y 

soporte. Montaje y experimentación de mecanismos característicos.  

 

Circuitos eléctricos y neumáticos. Elementos de un circuito genérico: 

generador, conductores, elementos de regulación y control, receptores 

de consumo y utilización. Representación esquemática de circuitos. 

Simbología. Interpretación de planos y esquemas. Diseño, montaje y 

experimentación de circuitos eléctricos - electrónicos y neumáticos 

característicos, utilizando los medios y herramientas apropiadas, y 

respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo como medida 

de prevenir accidentes.  

 

Interpretar planos y esquemas de máquinas y circuitos, identificando los 

diferentes elementos y la función que realizan en el conjunto.  

 

Utilizar programas informáticos para diseñar y simular el funcionamiento 

de mecanismos y circuitos eléctricos - electrónicos y neumáticos.  

 

Valorar la evolución tecnológica y las mejoras que representan en la 

calidad de vida y en la seguridad de las personas. 

TEC 1. Analizar los bloques constitutivos de 

sistemas y/o máquinas interpretando su 

interrelación y describiendo los principales 

elementos que los componen utilizando el 

vocabulario relacionado con el tema.  

 

TEC 2. Verificar el funcionamiento de 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 

hidráulicos característicos, interpretando sus 

esquemas, utilizando los aparatos y equipos 

de medida adecuados, interpretando y 

valorando los resultados obtenidos 

apoyándose en el montaje o simulación física 

de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEC 3. Realizar esquemas de circuitos que 

dan solución a problemas técnicos mediante 

TEC 1.1. Describe la función de los 

bloques que constituyen una máquina 

dada, explicando de forma clara y con 

el vocabulario adecuado su 

contribución al conjunto. CCL 

 

TEC 2.1. Diseña utilizando un 

programa de CAD, el esquema de un 

circuito neumático, eléctrico-

electrónico o hidráulico que dé 

respuesta a una necesidad 

determinada. CMCT-CD 

TEC 2.2. Calcula los parámetros 

básicos de funcionamiento de un 

circuito eléctrico-electrónico, 

neumático o hidráulico a partir de un 

esquema dado. CMCT-CPAA 

TEC 2.3. Verifica la evolución de las 

señales en circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o hidráulicos 

dibujando sus formas y valores en los 

puntos característicos. CMCT 

TEC 2.4. Interpreta y valora los 

resultados obtenidos de circuitos 
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circuitos eléctrico- electrónicos, neumáticos 

o hidráulicos con ayuda de programas de 

diseño asistido y calcular los parámetros 

característicos de los mismos. 

eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos. CMCT-CPAA 

TEC 3.1 .Dibuja diagramas de bloques 

de máquinas herramientas explicando 

la contribución de cada bloque al 

conjunto de la máquina. CMCT-CCL 

BLOQUE 4. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
Clasificación de las técnicas de fabricación: corte, arranque de material, 

conformación en frío y en caliente, unión y tejido de materiales. Máquinas 

y herramientas apropiadas para cada procedimiento, criterios de uso y 

mantenimiento.  

 

Control del proceso de fabricación y de la calidad producto, así como la 

utilización de las nuevas tecnologías tanto en los procesos, como en el 

control. Metrología.  

 

Análisis de impacto ambiental provocado por la fabricación de productos.  

 

La organización del proceso de fabricación. Salud y seguridad laboral. 

 

 

 

 

 

 

TEC 1. 1. Describir las técnicas utilizadas en 

los procesos de fabricación tipo así como el 

impacto medioambiental que pueden 

producir identificando las máquinas y 

herramientas utilizadas e identificando las 

condiciones de seguridad propias de cada 

una de ellas apoyándose en la información 

proporcionada en las web de los fabricantes.  

 

TEC 1.1. Explica las principales 

técnicas utilizadas en el proceso de 

fabricación de un producto dado.  

TEC 1.2. Identifica las máquinas y 

herramientas utilizadas.  

TEC 1.3. Conoce el impacto 

medioambiental que pueden producir 

las técnicas utilizadas.  

TEC 1.4. Describe las principales 

condiciones de seguridad que se deben 

de aplicar en un determinado entorno 

de producción tanto desde el punto de 

vista del espacio como de la seguridad 

personal.  
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BLOQUE 5. RECURSOS ENERGÉTICOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
Fuentes primarias de energía. Obtención, transformación y transporte. 

Combustibles fósiles. Centrales térmicas. Centrales hidráulicas. 

Centrales nucleares. La red distribución de energía eléctrica. Energías 

renovables.  

Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de 

energía.  

Consumo de energía en viviendas. Instalaciones características. 

Técnicas y criterios de ahorro energético.  

Eficiencia, Calificación y Certificación energética de viviendas y edificios.  

Producción y consumo en Extremadura  

Análisis del impacto en el medio ambiente de los distintos procesos de 

producción de la energía y adquirir hábitos de ahorro energético en la 

vida cotidiana. 

TEC 1. Analizar la importancia que los 

recursos energéticos tienen en la sociedad 

actual describiendo las formas de producción 

de cada una de ellas así como sus 

debilidades y fortalezas en el desarrollo de 

una sociedad sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEC 2. Realizar propuestas de reducción de 

consumo energético para viviendas o locales 

con la ayuda de programas informáticos y la 

información de consumo de los mismos. 

 

TEC 1.1. Describe las diferentes 

formas de producir energía 

relacionándolas con el coste de 

producción, el impacto ambiental que 

produce y la sostenibilidad.  

TEC 1.2. Dibuja diagramas de bloques 

de diferentes tipos de centrales de 

producción de energía explicando cada 

una de sus bloques constitutivos y 

relacionándolos entre sí.  

TEC 1.3. Explica las ventajas que 

supone desde el punto de vista del 

consumo que un edificio esté 

certificado energéticamente.  

TEC 2.1. Calcula costos de consumo 

energético de edificios de viviendas o 

industriales partiendo de las 

necesidades y/o de los consumos de 

los recursos utilizados.  

TEC 2.2. Elabora planes de reducción 

de costos de consumo energético para 

locales o viviendas, identificando 

aquellos puntos donde el consumo 

pueda ser reducido. 
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1.5.- INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y A LA ROBÓTICA 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN POR BLOQUES: SCRATCH Y MBLOCK 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

Introducción a la programación. 

El pensamiento computacional. 

Diagramas de bloques. 

Entorno de trabajo Scratch. 

Trabajo con objetos. 

Utilización de variables. 

Programación con bloques. 

ROB 1. Identificar el entorno de trabajo y 

el funcionamiento del programa. 

ROB 2.Conocer las posibilidades que 

ofrece el software libre para la realización 

de las tareas. 

 

 

ROB 1.1. Conoce la programación 

por bloques  (CMCT), (CD). 

 

Bloques de eventos. 

Bloques de movimiento. 

Bloques de apariencia. 

Bloques de control. 

Bloques de sensor. 

Bloques de operadores. 

Bloques de sonido. 

Bloque de datos. 

ROB 3. Crear animaciones, juegos… 

 

ROB 3.1. Realiza animaciones de 

objetos  (CMCT), (CD), (CPAA). 

 

ROB 3.2. Realiza sencillos juegos 

con varios personajes y distintos  

escenarios (CMCT), (CD), (CPAA). 
 

BLOQUE 2. ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

Magnitudes eléctricas básicas: intensidad de corriente, voltaje y 

resistencia. 

Componentes básicos: resistencias fijas y resistencias dependientes, 

condensador, diodo, transistor, relé, y circuito integrado. 

ROB 1. Conocer el funcionamiento de los 

componentes eléctricos básicos y la 

función que estos componentes realizan 

en los circuitos analógicos. 

ROB 1.1. Explica las características 

y funciones de componentes 

básicos: resistor, condensador, 
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ROB 2. Analizar y describir el 

funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico analógico y sus 

componentes elementales. 

diodo, transistor y relé. (CCL) 

(CMCT). 

ROB 2.1. Describe el funcionamiento 

de un circuito electrónico analógico 

formado por componentes 

elementales. (CCL) (CMCT). 

Montaje de circuitos sencillos: divisor de tensión, fuente de 

alimentación, circuito temporizado... 

Programas de simulación de circuitos electrónicos (Crocodrile Clips) 

ROB 3. Experimentar con el montaje de 

circuitos analógicos elementales y 

aplicarlos en el proceso tecnológico. 

 

ROB 4. Emplear simuladores que faciliten 

el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 

ROB 3.1. Realiza el montaje de 

circuitos electrónicos analógicos 

básicos diseñados previamente. 

(CMCT), (CPAA), (SIEE). 

ROB 4.1. Emplea simuladores para 

el diseño y análisis de circuitos 

analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. (CMCT), (CD). 

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA DIGITAL 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

Las señales como portadoras de información. Señales analógicas y 

digitales. 

Los sistemas de numeración. Sistemas decimal, binario y 

hexadecimal. 

 

ROB 1. Explicar la diferencia entre señales 

analógicas y señales digitales. 

ROB 2. Conocer los sistemas de 

numeración y las técnicas para la 

conversión entre ellos. 

ROB 1.1. Convierte un mismo número 

en sus representaciones bajo 

diferentes sistemas numéricos  

(CMCT). 

Álgebra de Boole. Definición y propiedades. Puertas lógicas. 

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

ROB 3. Realizar operaciones lógicas 

elementales empleando el álgebra de 

Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. 

ROB 4. Resolver mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 

ROB 3.1. Realiza operaciones lógicas 

empleando el álgebra de Boole. 

(CMCT). 

ROB 4.1. Relaciona planteamientos 

lógicos con procesos técnicos. 

(CMCT), (SIEE). 



27 

ROB 5. Montar circuitos digitales sencillos ROB 5.1. Monta circuitos digitales 

sencillos. (CMCT), (CPAA), (SIEE). 

BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

Características técnicas. Grados de libertad. 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos 

de control. Sistemas en lazo abierto y sistemas en lazo cerrado. 

 

ROB 1. Analizar sistemas automáticos, 

describir sus componentes. Diferenciar 

entre sistemas en lazo abierto y en lazo 

cerrado. 

 

 

ROB 2. Montar automatismos sencillos. 

 

ROB 1.1. Analiza el funcionamiento 

de automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y 

cerrado. (CCL) (CMCT). 

ROB 2.1. Representa y monta 

automatismos sencillos. (CMCT), 

(CPAA), (SIEE). 

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. 

 

ROB 3. Desarrollar un programa para 

controlar un sistema automático o un robot 

y su funcionamiento de forma autónoma 

mediante MBlock. 

 

ROB 3.1. Desarrolla un programa 

para controlar un sistema automático 

o un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la 

realimentación que recibe del 

entorno. (CMCT), (CD), (CPAA), 

(SIEE). 
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BLOQUE 5. ARDUINO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
Control por ordenador. 

Tipos de controladoras centrándonos en concreto en una Arduino. 

Descripción de la placa arduino. 

Entorno de desarrollo. IDE de Arduino 

 

ROB 1. Distinguir los principales elementos 

de entrada y salida de un sistema de control. 

 

 

 

 

ROB 2. Describir las características de una 

controladora, prestando especial atención a 

sus salidas y entradas, tanto analógicas 

como digitales de la placa Arduino. 

 

 

ROB 1.1.Maneja correctamente las 

entradas analógicas y digitales (CCL) 

(CMCT). 

ROB 1.2. Maneja correctamente las 

salidas analógicas y digitales (CCL) 

(CMCT). 

ROB 2.1. Conoce la estructura básica 

de un programa (CCL) (CMCT), (CD). 

 

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 

ROB 3. Elaborar procedimientos sencillos de 

control en lenguaje para Arduino. 

ROB 4. Elaborar diagramas de flujo. 

ROB 5. Manejar sencillos circuitos 

electrónicos a partir de un ordenador y una 

controla. 

 

ROB 3.1. Elabora el diagrama de flujo 

de un programa informático (CMCT), 

(CD). 

ROB 4.1. Elabora un programa 

informático en la plataforma Arduino 

para el control de un sencillo sistema 

electro-mecánico. (CMCT), (CD), 

(CPAA), (SIEE). 
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1.6.- TIC 4º E.S.O. 

BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
1.1. La Sociedad de la Información. Riegos de la Red (phising, grooming, 

sexting, cyberbulling...). 

1.2. La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad. 

1.3. Tecnoadicciones. Políticas de seguridad y protección de la privacidad en 

Internet. 

1.4. Licencias de software. Software propietario y software libre. 

TIC 1.1. Adoptar conductas y hábitos 

que permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red. 

TIC 1.1.1. Interactúa con hábitos 

adecuados en entornos virtuales y con 

respeto hacia los otros usuarios. 

CD – CSCV - SIEE 

TIC 1.1.2. Aplica políticas seguras de 

utilización de contraseñas para la 

protección de la información personal. 

CD - CSCV 

1.1. La Sociedad de la Información. Riegos de la Red (phising, grooming, 

sexting, cyberbulling...). 

1.2. La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad. 

TIC 1.2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 

información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 

TIC 1.2.1. Realiza actividades con 

responsabilidad sobre conceptos como 

la propiedad y el intercambio de 

información. 

CD – CPAA – CSCV - SIEE 

1.2. La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad. 

1.3. Tecnoadicciones. Políticas de seguridad y protección de la privacidad en 

Internet. 

1.4. Licencias de software. Software propietario y software libre. 

TIC 1.3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados en 

la web. 

TIC 1.3.1. Consulta distintas fuentes y 

navega conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude de 

la web.            CD – CSCV - CPAA 

TIC 1.3.2. Diferencia el concepto de 

materiales sujetos a derechos de autor 

y materiales de libre distribución. 

CCL – CD - CPAA 
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BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
2.2. Funciones y características de los distintos componentes de los equipos 

informáticos. 

2.3. Definición de Sistemas Operativos. Principales funciones del sistema 

operativo. Diferencias entre Sistemas Operativos más extendidos. 

Administración básica de los sistemas operativos más extendidos. 

2.4. Herramientas básicas de gestión y configuración de Windows y Linux. El 

sistema de archivos. 

TIC 2.1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los elementos 

que los configuran y su función en el 

conjunto. 

TIC 2.1.1. Realiza operaciones básicas 

de organización y almacenamiento de 

la información. 

CD - CPAA 

TIC 2.1.2. Configura elementos 

básicos del sistema operativo y 

accesibilidad del equipo informático, e 

instala y configura aplicaciones. 

CD - CPAA 

2.3. Definición de Sistemas Operativos. Principales funciones del sistema 

operativo. Diferencias entre Sistemas Operativos más extendidos. 

Administración básica de los sistemas operativos más extendidos. 

2.4. Herramientas básicas de gestión y configuración de Windows y Linux. El 

sistema de archivos. 

2.5. Compresión de archivos. Instalación y desinstalación de aplicaciones. 

Actualización del sistema. Configuración de periféricos usuales. 

TIC 2.2. Gestionar la instalación y 

eliminación de software de propósito 

general. 

TIC 2.2.1. Resuelve problemas 

vinculados a los sistemas operativos y 

los programas y aplicaciones 

vinculados a los mismos. 

CMCT – CD – CPAA 

2.6. 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. 

2.7. Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos 

móviles. 

TIC 2.3. Utilizar software de 

comunicación entre equipos y sistemas. 

TIC 2.3.1. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones 

de comunicación entre dispositivos. 

CD - CSCV 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
2.1. Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y 

sus periféricos. Relación e interactividad entre ellos. 

Configuración básica de dispositivos físicos para la interconexión de 

dispositivos. 

TIC 2.4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo 

sus características. 

TIC 2.4.1. Identifica, Analiza y conoce 

diversos componentes físicos de un 

ordenador, sus características técnicas 

y su conexionado. 

CCL – CD - CPAA 

2.6. 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. 

 

TIC 2.5. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

TIC 2.5.1. Describe las diferentes 

formas de conexión en la comunicación 

entre dispositivos digitales. 

CCL – CD - CPAA 

 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
3.4. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y 

gráficos en documentos de diversos tipos. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

TIC 3.1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. 

TIC 3.1.1. 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. 

CCL – CMCT - CD 

TIC 3.1.2. Produce informes que 

requieren el empleo de hojas de 

cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
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CMCT - CD 

TIC 3.1.3. Elabora bases de datos 

sencillas y utiliza su funcionalidad para 

consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

CMCT - CD 
3.1. Formatos gráficos y su conversión. Adquisición de imágenes con 

periféricos de entrada y cámaras digitales. Tratamiento básico de la imagen 

digital: modificación y manipulación. 

3.2. Imágenes vectoriales. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes 

fuentes. Tipos de formatos y reproductores. 

3.3. 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. 

3.5. 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. 

TIC 3.2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas 

producciones. 

TIC 3.2.1. 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.                             CCL - CD 

TIC 3.2.2. Emplea dispositivos de 

captura de imagen, audio y vídeo y 

mediante software específico edita la 

información y crea nuevos materiales 

en diversos formatos.       CD - CPAA 

BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
4.1. 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. 

4.2. Transmisiones seguras. Criptografía y firma electrónica. El DNI electrónico. 

Realización de copias de seguridad. 

TIC 4.1. Adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el intercambio 

de información. 

TIC 4.1.1. Analiza y conoce diversos 

dispositivos físicos y las características 

técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos.    

CD – CPAA 
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TIC 4.1.2. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos de 

protección adecuados.     CD - CSCV 

TIC 4.1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo 

de antivirus y de cortafuegos para 

garantizar la seguridad.         CD 

 

BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
5.1. Formatos de intercambio de información (texto plano, pdf, open document, 

html, xml y otros) y programas para generarlos. 

TIC 5.1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información conociendo 

las características y la comunicación o 

conexión entre ellos. 

TIC 5.1.1. Realiza actividades que 

requieren compartir recursos en redes 

locales y virtuales.           CD – CPAA 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

TIC 5.2. Elaborar y publicar contenidos 

en la web integrando información 

textual, numérica, sonora y gráfica. 

TIC 5.2.1. Integra y organiza elementos 

textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales.    CCL – CD 

TIC 5.2.2. Diseña páginas web y 

conoce los protocolos de publicación, 

bajo estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de propiedad. 

CCL – CD - CSCV 

5.3. 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. 

TIC 5.3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

TIC 5.3.1. Participa colaborativamente 

en diversas herramientas TIC de 

carácter social y gestiona los propios. 

CD – CSCV 
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BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES E HIPERCONEXIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
6.1. Historia de Internet. Fundamentos teóricos de Internet. Dirección IP y DNS. 

Modos de conexión a Internet. Comunidades virtuales y globalización. 

6.2. 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. 

6.3. Herramientas colaborativas a través de internet (blog, foros, chats, wikis, 

RSS..). Acceso a programas de información. Las redes P2P. 

TIC 6.1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles. 

TIC 6.1.1. Elabora materiales para la 

web que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma. 

CD - CPAA 

TIC 6.1.2. Realiza intercambio de 

información en distintas plataformas en 

las que está registrado y que ofrecen 

servicios de formación, ocio, etc.                        

CCL – CD - CSCV 

TIC 6.1.3. Sincroniza la información 

entre un dispositivo móvil y otro 

dispositivo.                                  CD 

6.1. Historia de Internet. Fundamentos teóricos de Internet. Dirección IP y DNS. 

Modos de conexión a Internet. Comunidades virtuales y globalización. 

6.2. 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. 

TIC 6.2. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en el uso 

e intercambio de la información a través 

de redes sociales y plataformas. 

TIC 6.2.1. Participa activamente en 

redes sociales con criterios de 

seguridad.                        CD - CSCV 

6.3. Herramientas colaborativas a través de internet (blog, foros, chats, wikis, 

RSS..). Acceso a programas de información. Las redes P2P. 

TIC 6.3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y vídeo. 

TIC 6.3.1. Emplea canales de 

distribución de contenidos multimedia 

para alojar materiales propios y 

enlazarlos en otras producciones. 

    CD – CPAA 
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1.7.- TIC 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
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.  

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. 

TIC 1. 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. 

TIC 1.1. Describe las diferencias entre 

lo que se considera sociedad de la 

información y sociedad del 

conocimiento. CCL-CEC 

TIC 1.2. Explica que nuevos sectores 

económicos han aparecido como 

consecuencia de la generalización de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. CPAA-CSC 

 

BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
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. 

TIC 1.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.  

 

 

TIC 1.1. Describe las características de 

los subsistemas que componen un 

ordenador identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento.  

TIC 1.2. Realiza esquemas de 

interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada 
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TIC 2. Instalar y utilizar software de propósito 

general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación.  

uno de ellos al funcionamiento integral 

del sistema. CMCT-CPAA 

TIC 1.3. Describe dispositivos de 

almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo 

su importancia en la custodia de la 

información. CCL-SIEE 

TIC 1.4. Describe los tipos de memoria 

utilizados en ordenadores analizando 

los parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del conjunto. 

CMCT-CPAA 

TIC 2.1. Elabora un diagrama de la 

estructura de un sistema operativo 

relacionando cada una de las partes las 

funciones que realiza. CMCT-CPAA 

TIC 2.2. Instala sistemas operativos y 

programas de aplicación para la 

resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo 

instrucciones del fabricante. CMCT-CD 
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BLOQUE 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
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. 

 

 

 

TIC 1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

TIC 1.1. Diseña bases de datos 

sencillas y/o extrae información, 

realizando consultas, formularios e 

informes. CMCT-CD 

TIC 1.2. Elabora informes de texto 

aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el 

destinatario. CD-CPAA 

TIC 1.3. Elabora presentaciones que 

integren texto, imágenes y elementos 

multimedia, adecuando el mensaje al 

público objetivo al que está destinado. 

CCL-CD  

TIC 1.4. Resuelve problemas que 

requieran la utilización de hojas de 

cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. CMCT-

CD  

TIC 1.5. Diseña elementos gráficos 

para comunicar ideas. CD-CPAA  

TIC 1.6. Realiza pequeñas películas 

integrando sonido, vídeo e imágenes, 

utilizando programas de edición de 

archivos multimedia. CD 
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BLOQUE 4. REDES DE ORDENADORES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
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.  

TIC 1. Analizar las principales topologías 

utilizadas en el diseño de redes de 

ordenadores relacionándolas con el área de 

aplicación y con las tecnologías empleadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIC 2. Analizar la función de los equipos de 

conexión que permiten realizar 

configuraciones de redes y su interconexión 

con redes de área extensa. Conexión móvil.  

TIC 3. Describir los niveles del modelo OSI y 

TCP/IP, relacionándolos con sus funciones 

en una red informática.  

TIC 1.1. Dibuja esquemas de 

configuración de pequeñas redes 

locales seleccionando las tecnologías 

en función del espacio físico disponible. 

CMCT-CPAA 

TIC 1.2. Realiza un análisis 

comparativo entre diferentes tipos de 

cableados utilizados en redes de datos. 

CMCT 

TIC 1.3. Realiza un análisis 

comparativo entre tecnología cableada 

e inalámbrica indicando posibles 

ventajas e inconvenientes. CCL-CMCT  

TIC 2.1. Explica la funcionalidad de los 

diferentes elementos que permiten 

configurar redes de datos indicando 

sus ventajas e inconvenientes 

principales. CCL-CMCT 

TIC 3.1. Elabora un esquema de cómo 

se realiza la comunicación entre los 

niveles OSI de dos equipos remotos. 

CMCT-CPAA 
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BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
Tipos de lenguajes de programación. Estructuras de datos.  

Utilización de algún lenguaje de programación estructurado.  

Construcción de programas para la resolución de problemas reales. 

TIC 1. Aplicar algoritmos a la resolución de 

los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de 

datos.  

 

TIC 2. Analizar y resolver problemas de 

tratamiento de información dividiéndolos en 

subproblemas y definiendo algoritmos que 

los resuelven.  

 

TIC 3. Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado.  

 

TIC 4. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas de 

un lenguaje de programación.  

 

 

TIC 5. Realizar pequeños programas de 

aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

TIC 1.1. Desarrolla algoritmos que 

permitan resolver problemas 

aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 

CMCT-CPAA  

TIC 2.1. Escribe programas que 

incluyan bucles de programación para 

solucionar problemas que implique la 

división del conjunto en partes más 

pequeñas. CMCT-CPAA 

TIC 3.1. Obtiene el resultado de seguir 

un pequeño programa escrito en un 

código, partiendo de determinadas 

condiciones. CMCT-CPAA  

TIC 4.1. Define qué se entiende por 

sintaxis de un lenguaje de 

programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

CCL-CMCT 

TIC 5.1. Realiza programas de 

aplicación sencillos en un lenguaje 

determinado que solucionen problemas 

de la vida real. CMCT—CPAA 
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1.8.- CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (4º E.S.O.) 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje Evaluables 
1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. BG1.1. Utilizar correctamente los materiales 

y productos del laboratorio.  

 

 

BG1.2. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. 

BG1.1.1. Determina el tipo de 

instrumental de laboratorio necesario 

según el tipo de ensayo que va a 

realizar. (CMCT, CSCV, CPAA). 

BG1.2.1. Reconoce y cumple las 

normas de seguridad e higiene que 

rigen en los trabajos de laboratorio.  

(CMCT, SIEE, CPAA). 

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del 

laboratorio.  

BG1.3. Contrastar algunas hipótesis 

basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de 

resultados.  

BG1.3.1. Recoge y relaciona datos 

obtenidos por distintos medios para 

transferir información de carácter 

científico.  (CCL, CMCT, CPAA, CD). 

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

1.3. Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología. 

BG1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental 

apropiado para identificar magnitudes.  

BG1.4.1. Determina e identifica 

medidas de volumen, masa o 

temperatura utilizando ensayos de tipo 

físico o químico.  (CMCT, CPAA, CD). 

1.3. Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología.  BG1.5. Preparar disoluciones de diversa 

índole, utilizando estrategias prácticas.  

 

 

BG1.6. Separar los componentes de una 

mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. 

 

BG1.5.1. Decide qué tipo de estrategia 

práctica es necesario aplicar para el 

preparado de una disolución concreta.  

(CMCT, CPAA,). 

BG1.6.1. Establece qué tipo de 

técnicas de separación y purificación 

de sustancias se deben utilizar en 

algún caso concreto.  



41 

 

BG1.7. Predecir qué tipo biomoléculas están 

presentes en distintos tipos de alimentos. 

 (CMCT, CEC, CPAA,). 

BG1.7.1. Discrimina qué tipos de 

alimentos contienen las diferentes 

biomoléculas.   (CCL, CMCT, CSCV). 

1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del 

laboratorio.  

1.3. Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología.  

BG1.8. Determinar qué técnicas habituales 

de desinfección hay que utilizar según el uso 

que se haga del material instrumental.  

BG1.8.1. Describe técnicas y 

determina el instrumental apropiado 

para los procesos cotidianos de 

desinfección.     (CMCT, CEC, CD). 

1.3. Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología.  

1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 

BG1.9. Precisar las fases y procedimientos 

habituales de desinfección de materiales de 

uso cotidiano en los establecimientos 

sanitarios, de imagen personal, de 

tratamientos de bienestar y en las industrias 

y locales relacionados con las industrias 

alimentarias y sus aplicaciones.  

BG1.10. Analizar los procedimientos 

instrumentales que se utilizan en diversas  

industrias como la alimentaria, agraria, 

farmacéutica, sanitaria, imagen personal. 

BG1.9.1. Resuelve sobre medidas de 

desinfección de materiales de uso 

cotidiano en distintos tipos de industrias 

o de medios profesionales. (CMCT, 

CSCV, CPAA, CD). 

 

 

BG1.10.1. Relaciona distintos 

procedimientos instrumentales con su 

aplicación en el campo industrial o en el 

de servicios. (CMCT, CSCV, CEC). 

1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del 

laboratorio.  

1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 

BG1.11. Contrastar las posibles aplicaciones 

científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su entorno.  

BG1.11.1. Señala diferentes 

aplicaciones científicas con campos de 

la actividad profesional de su entorno.    

(CMCT, CSCV, SIEE, CD). 
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

2.1. Contaminación: concepto y tipos.  BG2.1. Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar los tipos más 

representativos.  

BG2.1.1. Utiliza el concepto de 

contaminación aplicado a casos 

concretos.  

 (CCL, CMCT, SIEE, CEC, CD). 

BG2.1.2. Discrimina los distintos tipos 

de contaminantes de la atmósfera, así 

como su origen y efectos.                 

(CMCT, CSCV). 

2.1. Contaminación: concepto y tipos.  

2.2. Contaminación del suelo 

2.3. Contaminación del agua.  

2.4. Contaminación del aire.  

 

BG2.2. Contrastar en qué consisten los 

distintos efectos medioambientales tales 

como la lluvia ácida, el efecto invernadero, 

la destrucción de la capa de ozono y el 

cambio climático.  

BG2.2.1. Categoriza los efectos 

medioambientales conocidos como 

lluvia ácida, efecto invernadero, 

destrucción de la capa de ozono y el 

cambio global a nivel climático y valora 

sus efectos negativos para el equilibrio 

del planeta. 

 (CMCT, CSCV, SIEE, CD). 

2.2. Contaminación del suelo 

 

BG2.3. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad industrial y 

agrícola, principalmente sobre el suelo.  

BG2.3.1. Relaciona los efectos 

contaminantes de la actividad 

industrial y agrícola sobre el suelo. 

 (CMCT, CSCV, SIEE). 

2.3. Contaminación del agua.  

 

BG2.4. Precisar los agentes contaminantes 

del agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopila datos 

de observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua.  

BG2.4.1. Discrimina los agentes 

contaminantes del agua, conoce su 

tratamiento y diseña algún ensayo 

sencillo de laboratorio para su 

detección. 
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 (CMCT, CEC, CPAA). 

2.5. Contaminación nuclear.  

 

BG2.5. Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, reflexionar sobre la 

gestión de los residuos nucleares y valorar 

críticamente la utilización de la energía 

nuclear.  

 

BG2.6. Identificar los efectos de la 

radiactividad sobre el medio ambiente y su 

repercusión sobre el futuro de la 

humanidad. 

BG2.5.1. Establece en qué consiste la  

contaminación nuclear, analiza la 

gestión de los residuos nucleares y 

argumenta sobre los factores a favor y 

en contra del uso de la energía 

nuclear.  (CMCT, CSCV, CPAA, CD).  

BG2.6.1. Reconoce y distingue los 

efectos de la contaminación radiactiva 

sobre el medio ambiente y la vida en 

general. (CMCT, CSCV, SIEE, CEC). 

2.6. Tratamiento de residuos.  

 

BG2.7. Precisar las fases procedimentales 

que intervienen en el tratamiento de 

residuos.  

 

 

BG2.8. Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

BG2.7.1. Determina los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida selectiva de 

los mismos. 

 (CMCT, CSCV, SIEE, CEC, CPAA) 

BG2.8.1. Argumenta los pros y los 

contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos materiales. 

 (CMCT, CSCV, SIEE, CEC). 

2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.  

 

BG2.9. Utilizar ensayos de laboratorio 

relacionados con la química ambiental, 

conocer que es una medida de pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente.  

BG2.10. Analizar y contrastar opiniones 

sobre el concepto de desarrollo sostenible y 

sus repercusiones para el equilibrio 

medioambiental. 

BG2.9.1. Formula ensayos de 

laboratorio para conocer aspectos 

desfavorables del medioambiente. 

 (CMCT, CSCV, CEC, CPAA, CD). 

BG2.10.1. Identifica y describe el 

concepto de desarrollo sostenible, 

enumera posibles soluciones al 
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problema de la degradación 

medioambiental.  

(CMCT, CSCV, CPAA, CD). 

2.8. Desarrollo sostenible.  

 

BG2.11. Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del centro educativo, 

sobre la necesidad de controlar la utilización 

de los recursos energéticos o de otro tipo.  

BG2.12. Diseñar estrategias para dar a 

conocer a sus compañeros y personas 

cercanas la necesidad de mantener el 

medioambiente. 

BG2.11.1. Aplica junto a sus 

compañeros medidas de control de la 

utilización de los recursos e implica en 

el mismo al propio centro educativo.   

(CMCT, CEC, CPAA). 

BG2.12.1. Plantea estrategias de 

sostenibilidad en el entorno del centro.     

(CCL, CMCT, CPAA, CD). 

 

 

 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

3.1. Concepto de I+D+i.  

 

BG3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en 

la mejora de la productividad, aumento de la 

competitividad en el marco globalizador 

actual.  

BG3.1.1. Relaciona los conceptos de 

Investigación, Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo 

I+D+i.  (CMCT, CEC, CPAA). 

3.1. Concepto de I+D+i.  

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.  

 

BG3.2. Investigar, argumentar y valorar 

sobre tipos de innovación ya sea en 

productos o en procesos, valorando 

críticamente todas las aportaciones a los 

mismos ya sea de organismos estatales o 

BG3.2.1. Reconoce tipos de 

innovación de productos basada en la 

utilización de nuevos materiales, 

nuevas tecnologías etc., que surgen 

para dar respuesta a nuevas 

necesidades de la sociedad. 
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autonómicos y de organizaciones de 

diversa índole.  

 

 

 

 

 

BG3.3. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a partir 

de ejemplos de empresas punteras en 

innovación. 

 

 

 

 

 

BG3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en 

la búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminadas a la investigación 

o estudio que relacione el conocimiento 

científico aplicado a la actividad profesional. 

 (CMCT, CSCV, CPAA, CD). 

BG3.2.2. Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la I+D+i en 

nuestro país a nivel estatal y 

autonómico.  

 (CMCT, CSCV, CPAA, CD). 

BG3.3.1. Precisa como la innovación 

puede ser un factor de recuperación 

económica de un país. 

 (CMCT, CSCV, SIEE, CEC, CPAA) 

BG3.3.2. Enumera algunas líneas de 

I+D+i que hay en la actualidad para las 

industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

 (CCL, CMCT, CSCV, CPAA, CD). 

BG3.4.1. Discrimina sobre la 

importancia que tienen las 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en el ciclo de 

investigación y desarrollo.  

 (CCL, CMCT, CSCV, CPAA, CD). 
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BLOQUE 4. PROYECTO E INVESTIGACION 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Aprendizaje 
Evaluables 

4.1. Proyecto de investigación. BG 4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de trabajo 

científico. 

BG 4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

BG 4.3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

 

BG 4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y grupal. 

 

BG 4.5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

BG 4.1.1. Integra y aplica las 

destrezas propias del método 

científico.                (CPAA, CMCT)  

BG 4.2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que propone. 

 (CMCT, CPAA) 

BG 4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones.     (CD, CPAA) 

BG 4.4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 (CSCV, CPAA) 

BG 4.5.1. Diseña pequeños trabajos 

de investigación sobre animales, 

plantas, ecosistemas o alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula.  

 (SIEE, CMCT, CCL,) 

BG 4.5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como 

por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones.          (CCL, CPAA) 
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2.- TECNOLOGÍA EN LA E.S.O. 

2.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA EN 
LA E.S.O. 

Los criterios de calificación que se detallan a continuación, serán aplicables 

para la asignatura de tecnología en los cursos de 2º E.S.O., 3º E.S.O. y 4º E.S.O. 

Se tendrá en cuenta la opción que corresponda, dependiendo si durante el 

trimestre correspondiente se ha desarrollado un Proyecto en el aula-taller o no. 

    Evaluación              Evaluación 

  Con Proyecto Sin Proyecto 

Pruebas objetivas ....................................... ….60% .................... 80% 

Actitud y trabajo diario ................................ ….15% .................... 20% 

Proyectos .................................................... ….25% ...................... ---- 

- Pruebas objetivas. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, a 

determinar por el profesor. 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 las pruebas objetivas realizadas durante la 

evaluación. 

- Actitud y trabajo diario: Se valorará la realización de las actividades, 

problemas y/o proyectos propuestos y la entrega en la fecha prevista, el 

interés por aprender,  la participación en las actividades y su 

seguimiento,… 

- Proyectos: Cuando corresponda, se propondrá un proyecto que podrá 

incluir el desarrollo de una memoria.  

2.1.1.- Consideraciones: 

a) Cada una de las faltas de ortografía restará 0,25 puntos en la pregunta o 

ejercicio correspondiente del examen o trabajo entregado hasta un máximo 

de 1 punto (en el caso de 2º E.S.O.), 1,5 puntos (en el caso de 3º y 4º E.S.O.) 

y 2 puntos (en el caso de 1º Bachillerato). Dicha penalización se podrá 

recuperar con correcciones de dichas faltas de ortografía y pequeñas 

actividades que el profesor considere, como construir una oración con cada 

palabra incorrectamente escrita o buscar su significado en el diccionario y 

anotarlo. 
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b) La evaluación se considerará aprobada en caso de obtener una calificación 

igual o superior a 5 puntos.  

c) El baremo anterior sólo se aplicará cuando en cada uno de los apartados se 

consiga una calificación igual o superior a 4 puntos. En caso contrario, el 

alumno tendrá la evaluación suspensa y deberá presentarse a la prueba de 

recuperación de evaluaciones pendientes que se realizará en la tercera 

evaluación.  

d) La calificación de la evaluación ordinaria será la nota media de la calificación 

obtenida en las tres evaluaciones, siempre que se hayan superado. 

e) Recuperación de evaluaciones pendientes. En caso de tener una o varias 

evaluaciones suspensas, se realizará una prueba escrita de recuperación en 

junio en la que se evaluarán los estándares de aprendizaje impartidos en 

cada evaluación. Para aprobar la asignatura en esta convocatoria será 

necesario obtener una media de 5 puntos entre las evaluaciones aprobadas 

y el examen de recuperación. En ningún caso se realizará la media de las 

tres evaluaciones si en alguna de las recuperaciones la calificación es inferior 

a 4 puntos. 
 

2.1.2.- Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumno que no haya superado la evaluación ordinaria, deberá presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre que englobará todos los estándares de 

aprendizaje mínimos impartidos durante el curso, detallados en el informe de 

evaluación desfavorable que se entregará junto con las notas de la evaluación 

ordinaria.  

La asignatura estará aprobada en caso de obtener en esta prueba una 

calificación mínima de 5 puntos.  

En el caso de obtener una calificación superior a 5 puntos en la prueba, la 

nota será de 5 puntos por tratarse de los estándares de aprendizaje mínimos. 
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2.2.- ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES 

El alumno que tenga pendiente la materia de cursos anteriores, deberán 

presentarse a una prueba que evaluará los estándares de aprendizaje mínimos. 

Dicha prueba se celebrará en la fecha establecida por el equipo docente. 

Durante el primer trimestre, el profesor encargado de la realización de la 

prueba entregará a los alumnos un documento que contendrá los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje mínimos del curso.  

La asignatura estará aprobada en caso de obtener en esta prueba una 

calificación mínima de 5 puntos.  

En el caso de obtener una calificación superior a 5 puntos en la prueba, la 

nota será de 5 puntos por tratarse de los estándares de aprendizaje mínimos. 

 

3.- INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y A LA ROBÓTICA 

3.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN Y A LA ROBÓTICA 

Para la evaluación se tendrán en cuenta las prácticas realizadas por el 

alumnado. 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.  

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. 

 

 

 

4.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (1º BACHILLERATO) 

4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL I (1º BACHILLERATO) 

Los criterios de calificación que se detallan a continuación, serán aplicables 

para la asignatura de Tecnología industrial de 1º de Bachillerato. 
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 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final 

Pruebas objetivas 80 % 80 % 80 % Media de las 
tres 

evaluaciones Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 % 

- Pruebas objetivas. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, a 

determinar por el profesor. 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 las pruebas objetivas realizadas durante la 

evaluación. 

- Actitud y trabajo: Se valorará la realización de las actividades, 

problemas y/o proyectos propuestos y la entrega en la fecha prevista, el 

interés por aprender,  la participación en las actividades y su 

seguimiento,… 

*Se tendrán en cuenta y se aplicarán las consideraciones, los criterios para la 

prueba extraordinaria de septiembre y los criterios para los alumnos con la 

materia pendiente en cursos anteriores expuestos para la materia de Tecnología 

en la E.S.O. 

 

5.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MATERIA DE TIC EN 4º 
E.S.O. Y 1º BACHILLERATO 

Se tendrá en cuenta la siguiente tabla: 

 

 Evaluación 
Pruebas objetivas 60% 

Actitud y trabajo diario 40% 

- Pruebas objetivas. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, a 

determinar por el profesor. Estas pruebas pueden ser de carácter teórico, 

práctico (utilizando el ordenador) y/o teórico-prácticas. Las pruebas se 
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calificarán de 0 a 10 puntos. Para calcular la nota de este apartado se 

realizará la media aritmética de los resultados obtenidos en las pruebas 

objetivas realizadas durante la evaluación. 

- Actitud y trabajo diario: Se valorará la realización de las actividades, 

problemas y/o proyectos propuestos y la entrega en la fecha prevista, el 

interés por aprender,  la participación en las actividades y su 

seguimiento,… 

 

6.- CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (4º 
E.S.O.) 

6.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA CIENCIAS 
APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Se tendrá en cuenta la siguiente tabla: 

 

 Evaluación 
Pruebas objetivas 60% 

Actitud y trabajo diario 40% 

- Pruebas objetivas. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, a 

determinar por el profesor. 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 las pruebas objetivas realizadas durante la 

evaluación. 

- Actitud y trabajo diario: Se valorará la realización de las actividades y 

problemas, la entrega en la fecha prevista, el interés por aprender, la 

participación en las actividades y su seguimiento,… 

*Se tendrán en cuenta y se aplicarán las consideraciones y los criterios para la 

prueba extraordinaria de septiembre expuestos para la materia de Tecnología en 

la E.S.O. 
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