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1.1. MARCO LEGAL DEL CURRÍCULO DE SECUNDARIAMARCO LEGAL DEL CURRÍCULO DE SECUNDARIA

El Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de
Extremadura queda establecido  según el  Decreto 98/2016,  de 5 de julio,  por  el  que se
establecen  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este Decreto desarrolla la  Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIAOBLIGATORIA

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el
respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad
de  trato  y  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  como  valores  comunes  de  una
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para
adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir  una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la
necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar
bien la propia identidad digital y el respeto a la de los otros.

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las

de otros, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

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

.



l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.3. EL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICOEL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y EL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

Durante el  curso académico 2018/2019 el  Departamento de Tecnología del  I.E.S.
Extremadura  estará  compuesto  por:  D.  José  Miguel  Montero  Milanés  y  Dª.  Adela  Ortiz
Pérez. Este Departamento se encargará de elaborar las programaciones de las siguientes
Áreas y Materias:

 
ESO:

 Tecnología: segundo, tercero y cuarto.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en cuarto.

Bachillerato:
 Tecnología Industrial I en 1º de Bachillerato.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC I) en 1º de Bachillerato,
 Tecnología Industrial II en 2º de Bachillerato.

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC I) en 2º de Bachillerato,

Grupos E.S.O.

2º Tecnología 3º Tecnología 4º Tecnología 4º TIC

3 grupos = 6 horas 3 grupos = 6 horas 1 grupo = 3 horas 1 grupos = 2 horas

Grupos Bachillerato
1º

Bachillerato:
Tecnología
Industrial I

1º Bachillerato:
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

2º Bachillerato:
Tecnología
Industrial II

2º Bachillerato: Tecnologías de la
Información y la Comunicación

1 grupo = 4

horas
1 grupo = 2 horas

1 grupo = 4

horas
1 grupo = 3 horas

La carga lectiva y distribución de grupos entre los docentes que impartirán esta área
durante el presente curso será la siguiente: 

Dª.Isabel M.ª Ortiz Pérez, jefe de Departamento , con 19 horas lectivas:
 Tecnología 3º ESO: A, B ( 4 horas)
 Tecnología 4º ESO (3 horas)
 Tecnologías de la Información y la Comunicación  1º Bachillerato(2 horas)
 Tecnologías Industrial I 1º Bachillerato 4( horas)
 Tecnologías Industrial I I 2º Bachillerato 4( horas)
 Jefatura de Departamento (1horas)
 Refuerzo(1 hora)

Dª. M.ª Dolores Apolo Brajones con 19 horas lectivas:
 Tecnología 2º ESO: A, B y C (6 horas)
 Refuerzo (6 horas).
 D. José Antonio Zambrano.

.



 Tecnología Ide la Información y la Comunicación  2º Bachillerato (3
horas)

            Tecnología 3º E.S.O: C ( 2 horas ).

El departamento de Tecnología del I.E.S.  “ Fuente Roniel” de Fuente del Maestre
cuenta con dos talleres y dos aulas de Informáticas para la impartición de las Tics.

4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍACARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

El  desarrollo  tecnológico  configura  el  mundo actual  que  conocemos.  En  muchas
ocasiones  la  tecnología  interactúa  en  nuestra  vida,  aunque  pasa  desapercibida  por  lo
habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos en
la  toma de  decisiones  relacionadas  con  procesos  tecnológicos,  con  sentido  crítico,  con
capacidad  de  resolver  problemas  relacionados  con  ellos  y,  en  definitiva,  para  utilizar  y
conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en
un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.

A lo  largo  de  los  siglos,  el  desarrollo  tecnológico  se  ha  visto  motivado  por  las
necesidades  que  la  sociedad  de  cada  época  ha  demandado,  por  sus  tradiciones  y  su
cultura,  sin  olvidar  aspectos  económicos  y  de  mercado.  La  innovación  y  búsqueda  de
soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada
siempre  al  ser  humano.  Por  este  motivo,  la  sociedad  en  la  que  vivimos  necesita  una
educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así
como  las  técnicas  y  los  conocimientos  científicos  que  los  sustentan.  El  desarrollo
tecnológico  se fundamenta en principios  elementales  y máquinas simples que,  sumados
convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea.

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo
de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano
emplea  para  desarrollar  objetos,  sistemas  o  entornos  que  dan  solución  a  problemas  o
necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados
al uso de tecnologías realizando, un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso
competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El
alumnado  debe  adquirir  comportamientos  de  autonomía  tecnológica  con  criterios
medioambientales y económicos.

No es posible entender el  desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos,
como no es posible  hacer  ciencia  sin el  apoyo de la  tecnología,  y  ambas necesitan de
instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos
están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una
actividad diferente. La materia Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar
ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un
elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con
un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el
entorno.

La materia se organiza en cinco bloques:

“Proceso de resolución de problemas tecnológicos” trata el desarrollo de habilidades
y  métodos  que  permiten  avanzar  desde  la  identificación  y  formulación  de  un  problema
técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que
busque la optimización de recursos y de soluciones. La puesta en práctica de este proceso

.



tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a
lo largo de toda la asignatura.

“Expresión  y  comunicación  técnica”:  dada  la  necesidad  de  interpretar  y  producir
documentos técnicos, el alumnado debe adquirir  técnicas básicas de dibujo y manejo de
programas  de  diseño  gráfico.  Los  documentos  técnicos  serán  básicos  al  comienzo,
aumentando  su  grado  de complejidad,  especificidad  y  calidad  técnica.  En  este  proceso
evolutivo se debe incorporar el uso de herramientas informáticas en la elaboración de los
documentos del proyecto técnico.

“Materiales  de  uso técnico”:  para  producir  un  prototipo  es  necesario  conocer  las
características,  propiedades  y  aplicaciones  de  los  materiales  técnicos  más  comunes
empleados  en  la  industria,  dando  especial  relevancia  a  las  técnicas  de  trabajo  con
materiales,  herramientas  y  máquinas,  así  como a  comportamientos  relacionados  con  el
trabajo  cooperativo  en  equipo  y  hábitos  de  seguridad  y  salud,  así  como  es  necesario
conocer  técnicas  de  reciclaje  y  reutilización  de  materiales,  y  de  gestión  adecuada  de
residuos generados.

“Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” pretende formar al alumnado en el
conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están
sometidos  los  elementos  que  la  configuran,  y  en  el  funcionamiento  de  los  operadores
básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental de
las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y
dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada en las máquinas y sistemas: la
energía eléctrica.

La materia de Tecnologías  de la  Información y la  Comunicación (TIC)  prepara  al
alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización
digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de
tiempo,  es necesario  dotar  de los  conocimientos,  destrezas  y aptitudes para  facilitar  un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad
a las demandas que surjan en el campo de las TIC.

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan
y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en
modo remoto diversos  dispositivos  en el  hogar  o  el  trabajo,  creando un escenario  muy
diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que
faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales
que  implica  su  uso.  Por  otro  lado,  han  de  ser  capaces  de  integrar  y  vincular  estos
aprendizajes con otros del resto del currículo, dando coherencia y potenciando el dominio de
los mismos.

En  4º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  debe  proveer  al  alumno  con  las
habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el
alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse
con plenas competencias a la vida activa o continuar estudios de Formación Profesional o
de Bachillerato.

5.5. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADOCARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

La procedencia del alumnado en secundaria y bachillerato, al igual que en cursos
anteriores, es diversa. Los alumnos proceden dela localidad de Fuente del Maestre

El nivel de los alumnos del IES “ Fuente Roniel “ es medio. Prácticamente la totalidad
de  sus  habitantes  circunscribe  sus  actividades  laborales  a  la  producción  de  recursos
agrarios relacionados con los cultivos de secano. Ello motiva un perfil del alumnado y sus

.



familias  característico.  En  torno  a  La  Fuente  se  ha  creado  una  incipiente  industria  de
mecanizado de aluminios, así como bodegas importantes 

En cuanto al  perfil  del  alumnado, como en cualquier  centro, es variado y junto a
alumnos motivados y preocupados por el estudio e interesados por su futuro académico y
profesional,  nos  encontramos  con  otro  grupo  de  alumnos  desmotivados  que  presentan
dificultades y que manifiestan tener poco interés por el estudio.

6.6. COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIAS CLAVE 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de
las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste
a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado
al conocimiento.

DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone
una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores  éticos,
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como conocimiento en
la  práctica,  es  decir,  un  conocimiento  adquirido  a  través  de  la  participación  activa  en
prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal,
a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las  competencias,  por  tanto,  se  conceptualizan  como  un  «saber  hacer»  que  se
aplica  a una diversidad de contextos académicos,  sociales  y profesionales.  Para que la
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del
conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades
prácticas o destrezas que las integran

Las competencias clave recogidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato,
son:

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Competencia digital 
 Competencia para aprender a aprender
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 
 Competencias sociales y cívicas

6.1.6.1.Contribución  de  la  Tecnología  a  la  adquisición  de  lasContribución  de  la  Tecnología  a  la  adquisición  de  las
competencias clavecompetencias clave

El área de Tecnología contribuye a la adquisición de la  competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología, principalmente, mediante el conocimiento y
comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos  tecnológicos  y  a  través  del
desarrollo  de  destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con  precisión  y
seguridad.  A su vez,  el  uso instrumental  de herramientas matemáticas,  en su dimensión
justa y de manera fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la
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competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a
diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los
diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora
de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Está presente a través del uso
instrumental y contextualizado de herramientas como la medición y el cálculo de magnitudes
básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos
físicos.

La contribución al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se centra en el modo
particular  que proporciona esta materia  para abordar  los  problemas tecnológicos  y será
mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma
y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para
el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso, todo
ello motivado porque con esta asignatura, mediante la realización de proyectos tecnológicos,
se transforman ideas en actos, fusionando la creatividad con la habilidad para planificar y
gestionar el desarrollo de dichos proyectos.

El  tratamiento específico de las tecnologías  de la  información y la  comunicación,
integrado  en  esta  materia,  proporciona  una  oportunidad  especial  para  desarrollar  la
competencia  en aprender  a  aprender,  ya  que  para  acceder  a  nuevos  conocimientos  el
alumnado deberá emplear las capacidades básicas de lectura, escritura y cálculo, así como
el manejo de las herramientas ofimáticas. Toda acción desarrollada en el ámbito de las TIC
se trabajará desde un entorno seguro y de forma crítica y reflexiva, colaborando de esta
manera al desarrollo de la competencia digital. El tratamiento específico de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, integrado en un bloque de contenidos de la materia,
proporciona  una  oportunidad  especial  para  desarrollar  la  competencia  digital.  Los
aprendizajes se ven fuertemente contextualizados mediante el desarrollo de las capacidades
que permiten comprender los sistemas de comunicación, que proporcionan habilidades para
integrar, reelaborar y producir información, susceptible de publicar e intercambiar con los
demás, en diversos formatos y por medios diferentes, aplicando medidas de seguridad y uso
responsable.

La contribución a la adquisición de la competencia social y cívica, en lo que se refiere
a  las  habilidades  para  las  relaciones  humanas  y  al  conocimiento  de  la  organización  y
funcionamiento de las sociedades, vendrá determinada por el modo en que se aborden los
contenidos,  especialmente  los  asociados  a  la  componente  práctica,  ya  que  se  velará
siempre por el trabajo según unos parámetros de seguridad, además de otros códigos de
conducta establecidos para su desarrollo en un taller.

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la
materia  de  Tecnología  desde  el  análisis  del  desarrollo  tecnológico  de  las  mismas  y  su
influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo
largo de la historia de la humanidad, así como la capacidad para trabajar con un grupo de
iguales para el desarrollo de un proyecto común.

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,
análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  oral  y  escrita  de  información.  La  lectura,
interpretación,  redacción y exposición de informes y documentos técnicos contribuyen al
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.
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A la  adquisición de la  competencia de aprender  a aprender se contribuye por  el
desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la
obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto.

La materia contribuye a la adquisición de la competencia  conciencia y expresiones
culturales a través de las diferentes fases del  método de resolución de problemas,  que
permite poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad a la vez que
desarrolla actitudes de valoración de la libertad de expresión.

6.2.6.2.Contribución  de  las  TIC  a  la  adquisición  de  las  competenciasContribución  de  las  TIC  a  la  adquisición  de  las  competencias
claveclave

Esta materia, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), contribuye de
manera plena a la adquisición de la competencia digital, imprescindible para desenvolverse
en un mundo en constante cambio  y  atravesado por  flujos de información generados y
transmitidos  mediante  unas  tecnologías  de  la  información  cada  vez  más  potentes  y
omnipresentes.

También contribuye de manera importante en la adquisición de la  competencia en
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el
lenguaje  escrito  y  las  lenguas  extranjeras.  Desenvolverse  ante  fuente  de  información  y
situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la
utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con
diferentes finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la
consecución de un uso funcional de las mismas.

Contribuye a la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza en
el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para
calcular,  representar  e  interpretar  datos  matemáticos  y  su  aplicación  a  la  resolución  de
problemas. Por otra parte, la utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto,
permitirá  la  formulación  y  comprobación  de  hipótesis  acerca  de  las  modificaciones
producidas  por  la  modificación  de  datos  en  escenarios  diversos,  relacionados  con  las
competencias básicas en ciencia y tecnología.

La adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada con el
conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que
capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad
obligatoria.  En  este  empeño  contribuye  decisivamente  la  capacidad  desarrollada  por  la
materia  para  obtener  información,  transformarla  en  conocimiento  propio  y  comunicar  lo
aprendido poniéndolo en común con los demás.

Aporta las destrezas necesarias para la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, puesto que se centra en la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis
requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos.

Contribuye a la  competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la
medida  en  que  un  entorno  tecnológico  cambiante  exige  una  constante  adaptación.  La
aparición  de  nuevos  dispositivos  y  aplicaciones  asociadas,  los  nuevos  campos  de
conocimiento,  la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la
reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten
resolución de situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas.
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Por último, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y
expresiones culturales, puesto que posibilita el acceso a las manifestaciones culturales y el
desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos.

7.7. METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos
científicos  y  técnicos  necesarios  para  la  comprensión  y  el  desarrollo  de  la  actividad
tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación,
a su transformación y a la emulación del proceso de resolución de problemas.

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en
los siguientes principios:

• Motivación: al  alumno  hay  que  atraerle  mediante  contenidos,  métodos  y
propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 
 profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas
o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo
vivo y enriquecedor.

 alumno-alumno:  el  trabajo  colaborativo,  los  debates  y  la  interacción “entre
pares”  son  fuente  de  enriquecimiento  y  aprendizaje,  e  introducen  una
dinámica  en  el  aula  que  trasciende  unas  metodologías  pasivas  que  no
desarrollan las competencias.

 alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio
aprendizaje,  el  alumno es consciente  de su papel  y  lo  adopta de manera
activa.

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se
aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un
lado,  con aspectos básicos  para una actividad tecnológica  como las  herramientas o las
habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de documentos de texto, presentaciones
electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación y
documentación de proyectos o presentación de informes relacionados con contenidos de
otros bloques. La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso
competente de software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y
hojas de cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con
otros contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la
utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos o para comprender la
relación  entre  las  diferentes  magnitudes  eléctricas,  la  utilización  de  un  programa  de
presentaciones  para  la  descripción  de  las  propiedades  de  los  materiales,  el  uso  de  un
procesador  de  textos  para  la  elaboración  de  parte  de  la  documentación  técnica  de  un
proyecto, etc.

• Aprendizaje  activo  y  colaborativo: la  adquisición  y  aplicación  de
conocimientos  en situaciones  y  contextos  reales  es  una manera óptima de fomentar  la
participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa
ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la
resolución  conjunta  de  las  tareas,  los  miembros  del  grupo  conozcan  las  estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

• Importancia  del  método  de  proyectos: el  proceso  de  resolución  de
problemas se  llevará  a  cabo  por  medio  de  la  aplicación  del  método de  proyectos,  que
comprende las siguientes etapas: 
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 El  planteamiento  del  problema.  En  primer  lugar  se  deberá  identificar  la
necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones
que debe reunir el objeto o sistema técnico.

 La búsqueda de información.  Para localizar  la  información necesaria  para
llevar  a  cabo  el  proyecto  podrán  utilizarse  de  forma  combinada  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. Este
proceso  de  búsqueda  tratará  de  fomentar  la  lectura  como  hábito
imprescindible para el desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión
oral y escrita.

 La  realización  de  diseños  previos,  desde  el  boceto  hasta  el  croquis.  El
alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global a otra más
concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la comunicación de la
idea al grupo y su posterior construcción.

 La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario
para  realizar  todas  las  operaciones  de  construcción  de  forma  segura,
aprovechando  los  recursos  disponibles  y  una  distribución  equilibrada  de
responsabilidades, libre de prejuicios sexistas.

 La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir  de la documentación
previamente elaborada a lo largo del proceso. 

 La  evaluación  del  resultado  y  del  proceso  llevado  a  cabo.  Aprenderán  a
autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más
acertadas.

 La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y
de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación
con herramientas informáticas, a la mejora de la comunicación audiovisual, al
uso competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y al
fomento  de  la  educación  cívica  al  escuchar  y  respetar  las  soluciones
presentadas por el resto del alumnado.

• Integración de  las TIC en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:  nuestra
metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación
que aportan las TIC al  alumno ni  su potencial  didáctico.  Así,  contemplamos actividades
interactivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones.

• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el
avance  seguro,  el  logro  paso  a  paso.  Evitando  lagunas  conceptuales,  competencias
insuficientemente trabajadas y, en definitiva,  frustraciones por  no alcanzar  cada alumno,
dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de
que es capaz.

• Competencias clave: Prestaremos una atención especial a la adquisición y
desarrollo  de  las  competencias  clave  de  una  manera  comprensiva  y  significativa  que
permitan  al  alumnado  transferir  los  aprendizajes  a  su  vida  diaria  y,  en  particular,  se
fomentarán la correcta expresión tanto oral como escrita en todas las asignaturas y el uso
de las matemáticas.

8.8. RECURSOS DIDÁCTICOSRECURSOS DIDÁCTICOS

Propios  de  la  actividad  docente:  material  curricular,  encerado,  libros  de  texto,
apuntes, catálogos, revistas...

Medios Audiovisuales: pizarra digital, cañón de vídeo…
Medios informáticos y de acceso a la información: ordenador, conexión a internet...

Libros de texto necesarios en la asignatura de Tecnología:
 Tecnología 2º ESO Ed. Teide (desde 2015/2016)
 Tecnología 3º ESO Ed. Teide(desde 2015/2016)
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 Tecnología 4º ESO Ed. Teide. (desde 2016/2017)

Libro de texto recomendado en la asignatura de Tecnologías de la Información y la
Comunicación  de 4º E.S.O ,en 1º de bachillerato y en 2º de bachillerato:

 En  esta  asignatura  no  se  recomiendan  libros,  el  profesor  proporcionará  los
apuntes teóricos y los ejercicios prácticos que sean necesarios

Libro de texto recomendado en la asignatura de Tecnología Industrial I:
 Tecnología Industrial I Ed. Mc Graw Hill. Este libro se tomará como referencia en

la asignatura, pero no será obligatorio que el alumno lo compre.

Libro de texto recomendado en la asignatura de Tecnología Industrial II:
 En  esta  asignatura  no  se  recomiendan  libros,  el  profesor  proporcionará  los

apuntes teóricos y los ejercicios prácticos que sean necesarios para las pruebas
correspondientes, las llame como las llame la Administración.

Libros de texto para alumnos con necesidades educativas:
 Adaptación curricular. Tecnología. Nivel I ESO, ED. Aljibe
 Adaptación curricular. Tecnología. Nivel II ESO, ED. Aljibe

Cada  alumno  utilizará  un  cuaderno  específico  para  las  asignaturas  de  este
departamento, donde deberá quedar recogido todo lo realizado en el  aula, así como las
actividades que se hagan en casa, biblioteca, etc.

Los equipos informáticos, así como los medios digitales, serán proporcionados por el
centro.

Es posible que en las asignaturas de TIC, sobre todo en bachillerato, sea necesario
el uso del teléfono móvil o de alguna tablet en el aula por parte de los alumnos. En este
caso, el profesor responsable de la asignatura pedirá permiso, con antelación suficiente, a
Jefatura de Estudios para evitar problemas con los protocolos de disciplina del centro.

En cuanto a materiales, el criterio del departamento es que los alumnos no compren
materiales para los proyectos, aunque sí tendrán que traer aquellos que vayamos a reciclar.
Por las características del área necesitaremos realizar compras de materiales varias veces a
lo largo del curso, aunque debido a los sucesivos recortes presupuestarios en educación, la
compra de materiales para el departamento será imposible o mucho menor de la esperada.

9.9. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 2º DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 2º DE 
ESOESO

9.1.9.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DECONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLESAPRENDIZAJE EVALUABLES

9.1.1.9.1.1. EVALUACIÓN INICIALEVALUACIÓN INICIAL

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos
existentes sobre la asignatura y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. Este procedimiento podrá
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llevarse  a  cabo  al  comenzar  el  curso  o  al  comienzo  de  cada  tema,  según  considere
necesario el profesor.

9.1.2.9.1.2. UNIDAD 1: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICOUNIDAD 1: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO

Objetivos
•  Comprender  la  función de la tecnología y su importancia en el  desarrollo  de la

civilización.
• Conocer el proceso tecnológico y sus fases.
•  Resolver  problemas sencillos  a  partir  de  la  identificación  de necesidades  en el

entorno y respetando las fases del proyecto tecnológico.
•  Identificar  necesidades,  estudiar ideas,  desarrollar  soluciones y construir  objetos

que resuelvan problemas sencillos.
• Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la actividad del área.
• Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller.
•  Analizar  un  objeto  tecnológico  de  modo  ordenado,  atendiendo  a  sus  factores

formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos.
• Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Fases básicas  de un
proyecto  técnico
sencillo, con el fin de
llegar  a  la
construcción  de  una
maqueta. 

El taller: organización
y  funcionamiento.
Manejo  de
herramientas
manuales. Normas de
seguridad. 

Distribución de tareas
y  responsabilidades
dentro  del  grupo.
Cooperación,  respeto
y trabajo en equipo.

Concepción de ideas,
y  representación
gráfica  de  las
mismas,  usando
instrumentos  y
técnicas de dibujo.

1.  Identificar
las  etapas
necesarias
para  la
creación de un
producto
tecnológico
desde  su
origen  hasta
su
comercializaci
ón,
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 

1.1.  Diseña  un
prototipo  que  da
solución  a  un
problema
técnico,
mediante  el
proceso  de
resolución  de
problemas
tecnológicos.

Libro , apuntes y
ejercicios
elaborados  por
el profesor.

CMCCT
SIIE
CSC
CEC
CAA

.



Realización  de
documentación  del
proyecto.

Construcción  de  la
solución  adoptada,
utilizando  materiales
comerciales  o
reciclados,
herramientas  y
técnicas adecuadas.

Evaluación  del
proceso  de  diseño  y
construcción.

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.

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.

2.1.  Elabora  la
documentación
necesaria para la
planificación  y
construcción  del
prototipo.

Libro , apuntes y
ejercicios
elaborados  por
el profesor.

CCL
CD
CAA
CMCCT
CCEC
CSC

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Diseña  un
prototipo  que  da
solución  a  un
problema técnico,
mediante  el
proceso  de
resolución  de
problemas
tecnológicos.

Diseña 
correctament
e un 
prototipo que
da solución a
un problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

Diseña un 
prototipo que 
da solución 
con algunos 
errores a un 
problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnológicos.

Diseña, con 
muchos 
errores, un 
prototipo que
apenas da 
solución a un
problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

No es capaz 
de diseñar 
un prototipo 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

2.1.  Elabora  la
documentación
necesaria  para la
planificación  y
construcción  del
prototipo.

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

.



resolverlo 
correctament
e.

estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

9.1.3.9.1.3. UNIDAD 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICAUNIDAD 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

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

estructuren la información que se quiere transmitir. 
• Emplear la expresión gráfica en el desarrollo, fabricación y divulgación de productos

empleando medios manuales e informáticos.
• Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación

en el área de Tecnología.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Instrumentos  y
materiales  básicos
de  dibujo  técnico.
Regla,  escuadra,
cartabón  y
compás.

Técnicas  básicas
para  la
representación
gráfica:  El  boceto,
el  croquis  y  el
dibujo delineado. 

Lectura  e
interpretación  de
dibujos  técnicos
sencillos. 

Representación de
objetos y sistemas
técnicos  en  dos
dimensiones. 

Introducción  a  la
Proyección
diédrica: vistas. 

La  escala.
Acotación  de
figuras sencillas.

1.  Interpretar
croquis  y
bocetos  como
elementos  de
información  de
productos
tecnológicos.

1.1.  Interpreta
croquis y bocetos
como  elementos
de información de
productos
tecnológicos.

Libro ,  apuntes y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CAA
CMCCT

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

Proyecto CD
CMCCT
CCL

2.  Explicar
mediante
documentación
técnica  las
distintas  fases
de  un  producto
desde su diseño
hasta  su
comercialización
.

2.1.  Describe  las
características
propias  de  los
materiales de uso
técnico
comparando  sus
propiedades.

Libro ,  apuntes y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CAA
CMCCT
CCL

.



Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Interpreta
croquis y bocetos
como  elementos
de información de
productos
tecnológicos.

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1.  Describe  las
características
propias  de  los
materiales de uso
técnico
comparando  sus
propiedades.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

9.1.4.9.1.4. UNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICOUNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO

Objetivos
• Analizar las propiedades de la madera como material utilizado en la construcción de

objetos  tecnológicos  reconociendo  su  estructura  interna  y  relacionándola  con  las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.

•  Manipular  y  mecanizar  la  madera y sus derivados 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.

•  Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así como el
impacto  medioambiental  producido  por  la  explotación,  transformación  y  desecho  de  la
madera.

•  Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de consumo
que permitan el ahorro de materias primas.

.



Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 3: Materiales de uso técnico
Materiales  de  uso
técnico: clasificación
general.
Propiedades
generales  de  los
materiales.
Materiales naturales
y transformados. 

La  madera  y
productos
derivados:
constitución,
obtención,
propiedades,
características,
tipos,  aplicaciones,
presentaciones
comerciales. 

Técnicas  básicas  e
industriales  para  la
construcción  y
fabricación  de
objetos  con  estos
materiales. Tipos de
uniones. 

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.

1.1.  Explica
cómo  se  puede
identificar  las
propiedades
mecánicas  de
los materiales de
uso técnico.

Libro ,  apuntes y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CMCCT
CCL

2.  Manipular  y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando  la
documentación
técnica  al
proceso  de
producción  de

2.1.  Identifica  y
manipula  las
herramientas  del
taller  en
operaciones
básicas  de
conformado  de
los materiales de
uso técnico.

Libro ,  apuntes y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CMCCT

.



Selección  de
materiales  para  un
proyecto en el aula,
teniendo  en  cuenta
su  aplicación,
propiedades  y
facilidades  de
trabajo.

Reciclado  y
reutilización  de
materiales. 

Utilización  de
herramientas para la
medida,  trazado,
conformación, unión
y  acabado  de
piezas,  conociendo
su uso y respetando
las  normas  de
seguridad.

un  objeto,
respetando  sus
características
y  empleando
técnicas  y
herramientas
adecuadas  con
especial
atención  a  las
normas  de
seguridad  y
salud.

2.2.  Elabora  un
plan  de  trabajo
en  el  taller  con
especial
atención  a  las
normas  de
seguridad  y
salud.

Libro ,  apuntes y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CAA
CSC
CSIEE
CMCCT

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1. Explica cómo
se  puede
identificar  las
propiedades
mecánicas de los
materiales de uso
técnico.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1.  Identifica  y
manipula  las
herramientas  del
taller  en
operaciones
básicas  de
conformado  de
los  materiales  de
uso técnico.

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

.



seguridad y salud. bastantes 
ejemplos 
válido

aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos

escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

9.1.5.9.1.5. UNIDAD 4: ESTRUCTURAS Y UNIDAD 5: ELECTRICIDADUNIDAD 4: ESTRUCTURAS Y UNIDAD 5: ELECTRICIDAD

Objetivos
•  Analizar las estructuras resistentes y sencillas, identificando los elementos que la

componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos
• Utilizar elementos estructurales de manera apropiada en la confección de pequeñas

estructuras que resuelvan problemas concretos.
• Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las estructuras,

así como su relación con la evolución de los modelos estructurales a través de la historia.
• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y cómo utilizarlos. 
•  Analizar y manipular de forma segura materiales y circuitos eléctricos respetando

las normas de seguridad para el uso de la electricidad. 
•  Diseñar  y  construir  objetos  que  funcionan  con  circuitos  eléctricos  sencillos,

utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.
• Valorar el uso de la energía eléctrica y analizar su repercusión medioambiental, así

como las medidas de ahorro energético que debemos adoptar.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Estructuras:
Definición,  elementos
resistentes  más
comunes  en  las
estructuras:  pilar,
viga, arco, etc. 

Tipos de esfuerzos a
que  están  sometidas
las estructuras. 

1.  Analizar  y
describir  los
esfuerzos  a
los  que  están
sometidas  las
estructuras
experimentan
do  en
prototipos.

1.1.  Describe
apoyándote  en
información  escrita,
audiovisual  o
digital,  las
características
propias  que
configuran  las
tipologías  de
estructura.

Libro , apuntes
y  ejercicios
elaborados por
el profesor.

CCL
CD
CMCCT

.



Estructuras  de
barras.  Triangulación.
Elementos de soporte
más adecuados en la
construcción  de
estructuras: perfiles. 

Estabilidad  y  vuelco.
Formas de mejorar la
estabilidad
estructural.

Diseño,  elección  y
colocación  de
elementos necesarios
para  construcción  de
estructuras  con
materiales sencillos.

1.2.  Identifica  los
esfuerzos
característicos  y  la
transmisión  de  los
mismos  en  los
elementos  que
configuran  la
estructura.

Libro , apuntes
y  ejercicios
elaborados por
el profesor.

CMCCT

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.

Diseño,  simulación  y
montaje  de  circuitos
eléctricos  básicos:
serie  y  paralelo,
teniendo  en  cuenta
sus  elementos,
simbología  y
funcionamiento. 

Prevención  de
riesgos debido al uso

2.  Relacionar
los efectos de
la  energía
eléctrica  y  su
capacidad  de
conversión  en
otras
manifestacion
es
energéticas.

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

Libro , apuntes
y  ejercicios
elaborados por
el profesor.

CCL
CMCCT

2.2.  Utiliza  las
magnitudes
eléctricas básicas.

Ejercicios  y
examen.

CMCCT

2.3.  Diseña
utilizando  software
específico  y
simbología
adecuada  circuitos
eléctricos básicos y
experimenta con los
elementos  que  lo
configuran.

Libro , apuntes
y  ejercicios
elaborados por
el profesor.

CD
CAA
CMCCT
CSIEE

3.
Experimentar
con
instrumentos
de  medida  y
obtener  las
magnitudes
eléctricas
básicas.

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

Proyecto CAA
CMCCT

.



de  la  energía
eléctrica.

4.  Diseñar  y
simular
circuitos  con
simbología
adecuada  y
montar
circuitos  con
operadores
elementales.

4.1. Diseña y monta
circuitos  eléctricos
básicos  empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos  led,
motores,  baterías y
conectores.

Proyecto CSIEE
CAA
CMCCT

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Describe
apoyándote  en
información
escrita,
audiovisual  o
digital,  las
características
propias  que
configuran  las
tipologías  de
estructura.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos..

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.2.  Identifica  los
esfuerzos
característicos  y
la  transmisión  de
los mismos en los
elementos  que
configuran  la
estructura.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos..

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

1-15, 23 Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos..

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.2.  Utiliza  las
magnitudes
eléctricas
básicas.

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

.



para 
resolverlo.

para 
resolverlo.

2.3.  Diseña
utilizando
software
específico  y
simbología
adecuada
circuitos
eléctricos  básicos
y  experimenta
con los elementos
que lo configuran.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos..

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Proyecto Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.1.  Diseña  y
monta  circuitos
eléctricos  básicos
empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos  led,
motores,  baterías
y conectores.

Proyecto Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

9.1.6.9.1.6. UNIDAD 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓNUNIDAD 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivos
•  Utilizar el ordenador, tableta o teléfono móvil como herramienta de apoyo para la

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

• Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su
función en el conjunto.

•  Dominar  las  operaciones  básicas  de  un  sistema operativo:  personalización  del
sistema, mantenimiento, organización y almacenamiento de la información…

•  Asumir  de  forma  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías  e
incorporarlas al quehacer cotidiano.

• Conocer básicamente cómo funciona una red de ordenadores y, en su extensión, el
funcionamiento de Internet.

•  Desarrollar  las  habilidades  necesarias  para  prevenir  ciberataques  y  proteger
equipos y privacidad personal.

• Conocer los servicios que ofrece Internet y las características de cada uno de ellos
como  medios  para  transmitir  la  información  (www,  blogs,  wikis,  redes  sociales,  correo
electrónico, foros de debate, etcétera).

.



•  Conocer  los  distintos  tipos  de  licencias  de  uso  de  la  información  y  de  los
programas.

• Elaborar páginas web y blogs de forma sencilla.
•  Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,

incorporándolas al quehacer cotidiano.
• Almacenar y compartir información en la nube.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
Análisis  de  los
elementos de un
ordenador:
funcionamiento,
manejo  básico  y
conexionado  de
periféricos. 

Empleo  del
ordenador  para
elaborar,
organizar  y
gestionar
información.
Almacenamiento,
organización  y
recuperación  de
ésta, en soportes
físicos  locales  y
extraíbles. 

El  ordenador
como  medio  de
comunicación.
Internet.
Navegación  web
y  buscadores.
Correo
electrónico,
comunicación
intergrupal. 

Edición de textos
y  dibujos
sencillos
mediante
software básico.

1.  Distinguir  las
partes  operativas
de  un  equipo
informático. 

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

Libro ,  apuntes y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CD
CMCCT

1.2.  Instala  y
maneja
programas  y
software
básicos.

Libro ,  apuntes y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CD
CMCCT

1.3.  Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos  y
dispositivos
electrónicos.

Proyecto CD
CMCCT
CAA

2. Utilizar de forma
segura  sistemas
de  intercambio  de
información.

2.1.  Maneja
espacios  web,
plataformas  y
otros  sistemas
de  intercambio
de  información.
Conoce  las
medidas  de
seguridad
aplicables  a
cada  situación
de riesgo.

Proyectos CD
CMCCT
CSC

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

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

Proyecto CD
CMCCT
CAA
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

.



Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

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

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.2.  Instala  y
maneja
programas  y
software básicos.

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.3.  Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos  y
dispositivos
electrónicos.

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1.  Maneja
espacios  web,
plataformas  y
otros sistemas de
intercambio  de
información.
Conoce  las
medidas  de
seguridad
aplicables a cada
situación  de
riesgo.

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Proyecto Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

.



9.2.9.2.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE 2ºESOESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE 2ºESO

De la Unidad 1: Tecnología y proceso tecnológico:
 Elabora  la  documentación  necesaria  para  la  planificación  y  construcción  del

prototipo.

De la Unidad 2: Expresión y comunicación gráfica:
 Interpreta  croquis  y  bocetos  como  elementos  de  información  de  productos

tecnológicos.
 Produce los documentos  necesarios  relacionados con un prototipo  empleando

cuando sea necesario software específico de apoyo.

De la Unidad 3: Materiales de uso técnico:
 Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de

uso técnico.
 Identifica  y  manipula  las  herramientas  del  taller  en  operaciones  básicas  de

conformado de los materiales de uso técnico.

De la Unidad 4: Estructuras:
 Identifica  los  esfuerzos  característicos  y  la  transmisión  de  los  mismos  en  los

elementos que configuran la estructura.

De la Unidad 5: Electricidad:
 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores,

diodos led, motores, baterías y conectores.
 Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

De la Unidad 6: Tecnologías de la información y la comunicación:
 Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
 Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos

y difundirlos.

.



Primer Trimestre

Unidad Estándares de aprendizajes Ponderación Instrumentos
de evaluación

Calificación
Final

Nº1  El
proceso
tecnológi
co

1.1.  Diseña  un  prototipo  que  da
solución  a  un  problema  técnico,
mediante el proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

     
     50% 

Examen

20%
    

    2.1.  Elabora  la  documentación
necesaria  para  la  planificación  y
construcción del prototipo.

      50% Examen

Nº2.Expr
esión  y
comunica
ción  de
ideas.

1.1.  Interpreta  croquis  y  bocetos
como  elementos  de  información  de
productos tecnológicos .

50%
Examen

40%
1.2.  Produce  los  documentos
necesarios  relacionados  con  un
prototipo  empleado  cuando  sea
necesario  software  específico  de
apoyo

20% Ejercicio  de
clase.

2.1. Describe las características propias
de  los  materiales  de  uso  técnico
comparando sus propiedades.

30% Examen

Nº3
Materiale
s  de  uso
técico.

1.1. Explica cómo se puede identificar
las  propiedades  mecánicas  de  los
materiales de uso técnico.      100%

Examen
40%

    

.



Segundo Trimestre

Unidad Estándares de aprendizajes Ponderación Instrumentos
de evaluación

Calificación
Final

N.º  4.
Estructur
as  y
mecanis
mos.

1.1. Describe apoyándote en 
información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias que
configuran las tipologías de 
estructura.

     
      50%

Examen

    

   100%

     

1.2. Identifica los esfuerzos 
característicos y la transmisión de los
mismos en los elementos que 
configuran la estructura.

      
      50%

Examen

Nº5
Electrici-
dad.

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

      20% Examen

2.2 .Utiliza las magnitudes básicas.       50% Examen

2.3. Diseña utilizando software 
específico y simbología adecuada , 
circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo 
configuran

      15%
Práctica de
clase

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

       15%
     

Práctica de
clase

.



Tercer Trimestre

Unidad Estándares de aprendizajes Ponderación Instrumentos
de evaluación

Calificación
Final

Nº1 El
Proceso 
Tecnológi
co

1.1. Diseña un prototipo que da solución
a  un  problema  técnico,  mediante  el
proceso  de  resolución  de  problemas
tecnológicos.

     5%
     

Carpeta  de
proyecto

    
     20%
    2.1. Elabora la documentación necesaria

para  la  planificación  y  construcción  del
prototipo.

    15% Carpeta  de
proyecto

N.º 6
Tecnologí
as  de  la
Informaci
ón  y  la
comunica
ción.

1.1.  Identifica  las  partes  de  un
ordenador  y  es  capaz  de  sustituir  y
montar piezas clave.      20%

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.    

    
     80%

1.2.  Instala  y  maneja  programas  y
software básicos.      50%

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.

1.3.  Utiliza  adecuadamente  equipos
informáticos  y  dispositivos
electrónicos.

20%

 

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.

2.1. Maneja espacios web, plataformas y
otros  sistemas  de  intercambio  de
información.  Conoce  las  medidas  de
seguridad aplicables a cada situación de
riesgos.

10%

.



10.10. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DE TECNOLOGÍA 3º DE ESODE TECNOLOGÍA 3º DE ESO

10.1.10.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARESCONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLESDE APRENDIZAJE EVALUABLES

10.1.1.10.1.1. EVALUACIÓN INICIALEVALUACIÓN INICIAL

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos
existentes sobre la asignatura y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. Este procedimiento podrá
llevarse  a  cabo  al  comenzar  el  curso  o  al  comienzo  de  cada  tema,  según  considere
necesario el profesor.

10.1.2.10.1.2. UNIDAD 1: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICOUNIDAD 1: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO

Objetivos
•  Comprender  la  función de la tecnología y su importancia en el  desarrollo  de la

civilización. 
•  Resolver  problemas  sencillos  siguiendo  las  fases  del  método  de  proyectos

tecnológicos a partir de la identificación de necesidades en el entorno de los alumnos. 
•  Entender  la  relación  entre  el  proceso  tecnológico  desarrollado  en  el  aula  y  la

realidad empresarial y productiva. 
•  Aprender  a  trabajar  en un taller  de manera colaborativa  con otros compañeros

respetando las opiniones de los demás y llegando a acuerdos sobre el trabajo que se debe
realizar. 

•  Analizar  un  objeto  tecnológico  de  modo  ordenado,  atendiendo  a  sus  factores
anatómicos, funcionales, tecnológicos y socioeconómicos.

.



Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Fases  del  proyecto
técnico:  Diseño,
construcción  y
evaluación.

Fase  de  diseño:
Búsqueda  de
información,  concepción
y  representación  de
ideas  y  obtención  de
soluciones  al  problema
técnico planteado.

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

Realización  de
documentos  técnicos
mediante procesador de
textos  e  instrumentos  y
técnicas  de  dibujo,  así
como  herramientas  de
diseño  asistido  por
ordenador.

1.  Identificar
las  etapas
necesarias
para  la
creación  de
un  producto
tecnológico
desde  su
origen  hasta
su
comercializac
ión,
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.

1.1.  Diseña  un
prototipo que da
solución  a  un
problema
técnico,
mediante  el
proceso  de
resolución  de
problemas
tecnológicos

Proyecto CMCCT
CSIEE
CSC
CCEC
CAA

.



Fase  de  construcción:
Realización  de
prototipos  o  maquetas
mediante  el  uso  de
materiales,
aprovechando
materiales  reutilizados,
herramientas  y  técnicas
adecuadas.  Normas  de
seguridad  en  el  manejo
de  herramientas  y
máquinas herramientas.

Fase  de  evaluación:
Exposición  mediante
presentaciones  orales
y/o  escritas  de  las
distintas  etapas  del
proyecto,  así  como  su
difusión.  Valoración
positiva  por  el  trabajo
bien  hecho  y  de  la
importancia de mantener
un  entorno  de  trabajo
agradable,  seguro  y
ordenado.

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.

2.1.  Elabora  la
documentación
necesaria  para
la planificación y
construcción del
prototipo.

Proyecto CMCCT
CSIEE
CSC
CCEC
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Diseña  un
prototipo  que  da
solución  a  un
problema técnico,
mediante  el
proceso  de
resolución  de
problemas
tecnológicos.

Unidad 1 Diseña 
correctament
e un 
prototipo que
da solución a
un problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

Diseña un 
prototipo que 
da solución 
con algunos 
errores a un 
problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnológicos.

Diseña, con 
muchos 
errores, un 
prototipo que
apenas da 
solución a un
problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

No es capaz 
de diseñar 
un prototipo 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

2.1.  Elabora  la
documentación
necesaria  para la
planificación  y
construcción  del
prototipo.

Unidad 1 Elabora 
correctament
e la 
documentaci
ón necesaria 
para la 
planificación 

Elabora con 
algunos 
errores la 
documentació
n necesaria 
para la 
planificación y 

Elabora con 
errores y de 
forma 
incompleta la
documentaci
ón necesaria 
para la 

No es capaz 
de elaborar 
la 
documentaci
ón necesaria 
para la 
planificación 

.



y 
construcción 
del prototipo.

construcción 
del prototipo.

planificación 
y 
construcción 
del prototipo.

y 
construcción 
del prototipo.

10.1.3.10.1.3. UNIDAD 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICAUNIDAD 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

Objetivos
• Interpretar correctamente planos tecnológicos y expresar ideas técnicas a través de

gráficos  y  dibujos,  utilizando  códigos  que  aclaren  y  estructuren  la  información  que  se
pretende transmitir.

•  Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica, empleando la más
adecuada en cada momento, respetando los criterios de normalización y acotación.

•  Realizar  planos  sencillos  en  dos  y  tres  dimensiones  utilizando  herramientas
informáticas incluyendo la posibilidad de fabricarlos mediante impresión digital en 3D.

•  Valorar  la  importancia  del  dibujo  técnico  y  sus criterios  de normalización  como
medio de expresión y comunicación de ideas en el área de Tecnología.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Herramientas  de
diseño  gráfico
asistido  por
ordenador  (DAO):
representación  de
planos,  vistas,
bocetos y croquis de
objetos,  utilizando
los  criterios
normalizados  de
escalas  y
acotaciones.

Sistema  de
representación en el
desarrollo  de  un
proyecto  técnico:
perspectiva
caballera.

Acotación de figuras
complejas y en 3D.

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

La  hoja  de  cálculo:
elaboración  de
cálculos  numéricos

1. Representar
objetos
mediante
vistas  y
perspectivas,
aplicando
criterios  de
normalización
y escalas.

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

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CAA

2.  Interpretar
croquis  y
bocetos  como
elementos  de
información de
productos
tecnológicos.

2.1.  Interpreta
croquis  y
bocetos  como
elementos  de
información  de
productos
tecnológicos.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CAA

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

Proyecto CMCCT
CD
CCL
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para  resolución  de
problemas;  tablas  y
presupuestos.

Presentación  de
trabajos  con  el
ordenador:
Exposición  de  los
trabajos y proyectos
realizados.

3.  Explicar
mediante
documentació
n  técnica  las
distintas  fases
de un producto
desde  su
diseño  a  su
comercializaci
ón.

3.1.  Describe
las
características
propias  de  los
materiales  de
uso  técnico
comparando
sus
propiedades.

Proyecto CMCCT
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

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

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1.  Interpreta
croquis y bocetos
como  elementos
de información de
productos
tecnológicos.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Proyecto Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

3.1.  Describe  las
características
propias  de  los
materiales de uso
técnico

Proyecto Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

.



comparando  sus
propiedades.

para 
resolverlo 
correctament
e.

y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

10.1.4.10.1.4. UNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICOUNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO

Objetivos
• Analizar las propiedades de los metales y plásticos como materiales utilizados en la

construcción de objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con las aplicaciones
más comunes de cada uno de ellos.

• Conocer las técnicas básicas de conformación de los metales y plásticos.
• Manipular y mecanizar los metales y plásticos asociando la documentación técnica

al proceso de fabricación de un objeto, empleando técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de seguridad y salud.

• Valorar la importancia de los metales y los plásticos en el desarrollo tecnológico, así
como el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de
estos materiales.

• Conocer los beneficios del reciclado de los metales y plásticos, adquirir hábitos de
consumo que permitan el ahorro de materias primas.

•  Conocer  los métodos de obtención,  propiedades  y aplicaciones técnicas de los
materiales de construcción – pétreos y cerámicos – más empleados. 

• Identificar los diferentes tipos de materiales pétreos y cerámicos en las aplicaciones
técnicas más usuales.

• Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales de construcción,
seleccionando los más idóneos para construir un producto.

•  Conocer  las  técnicas  industriales  y  emplear  técnicas  básicas  de  los  materiales
pétreos y cerámicos.

•  Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y
desecho de los materiales pétreos y cerámicos, así como los beneficios de su reciclado.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 3: Materiales de uso técnico

.



Los  plásticos  y  los
metales:
clasificación,
obtención,
propiedades,
características,
tipos, aplicaciones y
presentaciones
comerciales.

Técnicas  básicas  e
industriales  para  la
construcción  y
fabricación  de
objetos  con
materiales  plásticos
y con metales.

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

Materiales  de
construcción y otros
materiales  de  uso
técnico:
clasificación,
propiedades,
características,
aplicaciones  y
presentaciones
comerciales.
Utilización  de
máquinas  y
herramientas para la
medida,  trazado,
conformación, unión
y acabado de piezas
de  uso  habitual  en
el  aula  taller.
Conocimiento de su
uso  y  respeto  por
las  normas  de
seguridad.

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.

1.1.  Explica
cómo se  puede
identificar  las
propiedades
mecánicas  de
los  materiales
de uso técnico.

Metales

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

CMCCT

2.  Manipular  y
mecanizar
materiales
convencionale
s asociando la
documentació
n  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.

2.1.  Identifica  y
manipula  las
herramientas
del  taller  en
operaciones
básicas  de
conformado  de
los  materiales
de uso técnico.

Metales

Proyecto

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

CSIEE
CSC
CAA

2.2.  Elabora  un
plan  de  trabajo
en  el  taller  con
especial
atención  a  las
normas  de
seguridad  y
salud.

Metales

Proyecto

Plásticos

Proyecto

Pétreos y 
cerámicos
Proyecto

CSIEE
CSC
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

.



Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1. Explica cómo
se  puede
identificar  las
propiedades
mecánicas de los
materiales de uso
técnico.

Metales

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.1.  Identifica  y
manipula  las
herramientas  del
taller  en
operaciones
básicas  de
conformado  de
los  materiales  de
uso técnico.

Metales

Proyecto

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.2.  Elabora  un
plan de trabajo en
el  taller  con
especial  atención
a  las  normas  de
seguridad y salud.

Metales

Proyecto

Plásticos

Proyecto

Pétreos y 
cerámicos
Proyecto

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

10.1.5.10.1.5. UNIDAD 4: MECANISMOS Y UNIDAD 5: ELECTRICIDADUNIDAD 4: MECANISMOS Y UNIDAD 5: ELECTRICIDAD

Objetivos
• Conocer los mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento,

así  como  sus  aplicaciones,  identificándolos  en  máquinas  complejas  y  explicando  su
funcionamiento en el conjunto.

•  Emplear correctamente los mecanismos necesarios en cada situación o problema
calculando de antemano su ventaja mecánica y relaciones de transmisión,  construyendo
maquetas  de  los  mismos  o  empleando  simuladores  virtuales  para  analizar  su
comportamiento.

•  Valorar  la  importancia  de  los  mecanismos  en  el  funcionamiento  de  máquinas
habituales actuales y a lo largo de la historia.

• Conocer los distintos tipos de energía y sus transformaciones.
•  Diferenciar  las  diversas  fuentes  de  energía  y  clasificarlas  en  renovables  y  no

renovables.
• Determinar la constitución y el funcionamiento de las centrales eléctricas.
• Analizar y describir el proceso de transporte y distribución de la energía eléctrica 
• Identificar los problemas medioambientales, económicos y sociales derivados de la

explotación de los recursos energéticos naturales y de la actividad tecnológica.
• Valorar los términos de eficiencia y ahorro energético.

.



•  Evaluar  los  riesgos  y  efectos  que  sobre  los  seres  humanos  supone  un  uso
irresponsable de la energía eléctrica. 

•  Calcular  las  magnitudes  eléctricas  básicas,  potencia  y  energía,  en  diferentes
circuitos eléctricos.

•  Conocer  las  características  de la  tensión  alterna senoidal  de la  red eléctrica  y
compararlas con las de la tensión continua.

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y
la electrónica utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.

• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos.
• Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de

estos.
• Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas.
•  Analizar,  diseñar,  elaborar  y  manipular  de  forma  segura  materiales,  objetos  y

circuitos eléctricos sencillos.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Mecanismos  de
transmisión  y
transformación
de  movimientos:
Definición.
Palancas,
poleas,
engranajes,
tornillo  sin  fin,
piñón-cremallera,
leva,  rueda
excéntrica,  biela-
manivela.
Relaciones  de
transmisión.

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

Uso  de
simuladores  para
comprobar  y
recrear  el
funcionamiento
de  mecanismos,
así  como  la
relación  de
transmisión.

1.  Observar  y
manejar
operadores
mecánicos
responsables de
transformar  y
transmitir
movimientos, en
máquinas  y
sistemas,
integrados  en
una estructura.

1.1.  Describe
mediante
información
escrita  y  gráfica
como  transforma
el  movimiento  o
lo  transmiten  los
distintos
mecanismos.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CSIEE
CCL

1.2.  Calcula  la
relación  de
transmisión  de
distintos
elementos
mecánicos  como
las  poleas  y  los
engranajes.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT

1.3  Explica  la
función  de  los
elementos  que
configuran  una
máquina  o
sistema desde el
punto  de  vista
estructural  y
mecánico.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CSIEE
CCL

.



Diseño y montaje
de  prototipos  en
los  que  se
utilicen
mecanismos  de
transmisión  y
transformación
de movimiento.

1.4.  Simula
mediante
software
específico  y
mediante
simbología
normalizada
circuitos
mecánicos.

Simulaciones 1-4 CMCCT
CD

Electricidad:
clases  de
corrientes
eléctricas,
magnitudes
eléctricas,
cálculo  de  estas
magnitudes.
Efecto
electromagnético
de  la  corriente
eléctrica:  relé,
dinamos  y
motores.

Generación  de
energía  eléctrica
a  partir  de
fuentes
renovables  y  no
renovables.
Transporte  y
distribución de la
energía eléctrica.

La  eficiencia
energética.

Diseño,
simulación  y
montaje  de
circuitos
eléctricos
básicos  teniendo
en  cuanta  sus
elementos,
simbología  y
funcionamiento.

2.  Relacionar
los efectos de la
energía eléctrica
y  su  capacidad
de  conversión
en  otras
manifestaciones
energéticas.

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

Apuntes  y
ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE

2.2.  Utiliza  las
magnitudes
eléctricas
básicas.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT

2.3.  Diseña
utilizando
software
específico  y
simbología
adecuada
circuitos
eléctricos básicos
y  experimenta
con  los
elementos que lo
configuran.

Simulaciones 1-3

14F

CMCCT
CSIEE
CAA
CD

3.  Experimentar
con
instrumentos  de
medida  y
obtener  las
magnitudes
eléctricas
básicas.

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

CMCCT
CAA

4.  Diseñar  y
simular  circuitos
con  simbología
adecuada  y
montar  circuitos
con  operadores
elementales.

4.1.  Diseña  y
monta  circuitos
eléctricos básicos
empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos  led,
motores, baterías
y conectores.

Proyecto CMCCT
CSIEE
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

.



Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Describe
mediante
información
escrita  y  gráfica
como  transforma
el movimiento o lo
transmiten  los
distintos
mecanismos.

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.2.  Calcula  la
relación  de
transmisión  de
distintos
elementos
mecánicos  como
las  poleas  y  los
engranajes.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.3  Explica  la
función  de  los
elementos  que
configuran  una
máquina  o
sistema  desde  el
punto  de  vista
estructural  y
mecánico.

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

1.4.  Simula
mediante
software
específico  y
mediante
simbología
normalizada
circuitos
mecánicos.

Simulaciones
1-4

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Explica de 
manera 
adecuada los
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
identificando 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

2.2.  Utiliza  las
magnitudes
eléctricas
básicas.

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.
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resolverlo 
correctament
e.

estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

2.3.  Diseña
utilizando
software
específico  y
simbología
adecuada
circuitos
eléctricos  básicos
y  experimenta
con los elementos
que lo configuran.

Simulaciones
1-3

14F

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

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

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

4.1.  Diseña  y
monta  circuitos
eléctricos  básicos
empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos  led,
motores,  baterías
y conectores.

Proyecto Comprende 
la situación a
resolver y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverla 
correctament
e.

Comprende la 
situación a 
resolver de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverla.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
la situación a
resolver y no 
elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverla.

Responde de
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.

10.1.6.10.1.6. UNIDAD 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓNUNIDAD 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivos
•  Identificar  los  elementos  que  constituyen  la  arquitectura  física  de  un  equipo

informático, así como su funcionamiento y su función, sus interrelaciones y las formas de
conectarlos.

•  Reconocer  los  procesos  lógicos  asociados  al  funcionamiento  de  un  equipo
informático  y  aplicar  el  conocimiento  de  estos  procesos  para  manipular  el  sistema,
configurarlo y realizar operaciones de mantenimiento y actualización.

•  Utilizar el ordenador, tableta o teléfono móvil como herramienta de apoyo para la
búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el posterior almacenamiento de
información.

•  Conocer  los  distintos  formatos  de  archivos  multimedia,  usar  herramientas  de
edición de los mismos y combinarlos para presentar proyectos.

•  Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e
incorporarlas al quehacer cotidiano.

Contenidos Criterios de Estándares de Instrumentos de Competencias

.



evaluación
aprendizaje
evaluables

evaluación clave

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
Internet como medio
de  comunicación  y
búsqueda  de
información. La web
2.0.

Correo  electrónico:
gestores  de  correo
electrónico,
operaciones
básicas.

Utilización  de
aplicaciones  web
para  creación  de
presentaciones,
textos….así  como
medio  para
compartir  y  guardar
información.

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

Comunicación
intergrupal:  tipos,
funcionamiento  y
participación.

Diseño  de
presentaciones  de
proyectos  técnicos
mediante
aplicaciones
informáticas.

1.  Distinguir
las  partes
operativas  de
un  equipo
informático.

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

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CMCCT
CD

1.2.  Instala  y
maneja
programas  y
software
básicos.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CMCCT
CD

1.3.  Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos  y
dispositivos
electrónicos.

Proyecto CMCCT
CD

2.  Utilizar  de
forma  segura
sistemas  de
intercambio de
información.

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

11-17, 26, 28-31 CMCCT
CD

2.2. Conoce las
medidas  de
seguridad
aplicables  a
cada  situación
de riesgo.

Proyecto CMCCT
CSIEE
CD
CAA

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

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

Proyecto
CMCCT
CSIEE
CD
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Identifica  las
partes  de  un
ordenador  y  es

Comprende 
el problema y
utiliza las 

Comprende el 
problema de 
manera algo 

Tiene 
dificultades 
para 

Resuelve de 
manera 
totalmente 

.



capaz de sustituir
y  montar  piezas
clave.

estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

errónea o no 
resuelve.

1.2.  Instala  y
maneja
programas  y
software básicos.

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve.

1.3.  Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos  y
dispositivos
electrónicos.

Proyecto Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve.

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

Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve.

2.2.  Conoce  las
medidas  de
seguridad
aplicables a cada
situación  de
riesgo.

Proyecto Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 
resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve.

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

Proyecto
Comprende 
el problema y
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para 

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y
no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve.

.



resolverlo. resolverlo.

10.2.10.2. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE 3ºESOESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE 3ºESO

De la Unidad 1: Tecnología y proceso tecnológico:
 Elabora  la  documentación  necesaria  para  la  planificación  y  construcción  del

prototipo.

De la Unidad 2: Expresión y comunicación gráfica:
 Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante

croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
 Produce los documentos  necesarios  relacionados con un prototipo  empleando

cuando sea necesario software específico de apoyo.

De la Unidad 3: Materiales de uso técnico:
 Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de

uso técnico.
 Identifica  y  manipula  las  herramientas  del  taller  en  operaciones  básicas  de

conformado de los materiales de uso técnico.

De la Unidad 4: Mecanismos:
 Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o

lo transmiten los distintos mecanismos.
 Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las

poleas y los engranajes.

De la Unidad 5: Electricidad:
 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
 Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de

circuitos básicos.
 Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

De la Unidad 6: Tecnologías de la información y la comunicación:
 Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
 Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos

y difundirlos.

.



Primer Trimestre

Unidad Estándares de aprendizajes Ponderación Instrumentos
de evaluación

Calificación
Final

Nº5.
Electrici-
dad  y
Electróni
ca

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

     
      20%

Examen

    

    50%

2.2 .Utiliza las magnitudes básicas.       50% Examen

2.3. Diseña utilizando software 
específico y simbología adecuada , 
circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo 
configuran

      20%
Ejercicio  de
clase.

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

      10%
Ejercicio  de
clase.

Nª2
Expresió
n  y
Communi
cación
Gráfica.

1.1. Representa mediante vistas
y  perspectivas  objetos  y  sistemas
técnicos,  mediante  croquis  y
empleando criterios normalizados de
acotación y escalas.

      80%

Examen

    30 %

2.1  Interpreta  croquis  y  bocetos  como
elementos de información de productos
tecnológicos.

      20%
Examen

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

    100%

Procesador
de texto.     

     20%

.



Segundo Trimestre

Unidad Estándares de aprendizajes Ponderación Instrumentos
de evaluación

Calificación
Final

N.º 3
Materia-
les  de
uso
técnico.

1.1 Explica como se puede identificar 
las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico.

     
     
     20%

Examen

    

    50%N.º 4
Mecnis-
mos

1.1  Describe  mediante  información
escrita  y  gráfica como transforma el
movimiento  o  lo  transmiten  los
distintos mecanismos.

      20%
Examen

1.2 . Calcula la relación de transmisi-
sión  de  distintos  elementos
mecánicos  como  las  poleas  y  los
engranajes.

       60%
Examen

N.º 1.
Proceso
de
resolució
n  de
problema
stecnológ
icos

1.1.  Diseña  un  prototipo  que  da
solución  a  un  problema  técnico
mediante el proceso de resolución de
problemas tecnológicos. 80%

         
    25%

Nº6.
Tecnologí
as  de  la
informaci
ón  y  la
comunica
ción.

1.1.  Identifica  las  partes  de  un
ordenador  y  es  capaz  de  sustituir  y
montar piezas claves.

20%

1.2.  Instala  y  maneja  programas  y
software básicos.

25%2.1  Maneja  espacios  de  web,
plataformas  y  otros  sistemas  de
intercambio de información.

.



Tercer Trimestre

Unidad Estándares  de  aprendizajes
evaluables

Ponderación Instrumentos
de
evaluación

Calificación 
Final

 N.º  1.  El
proceso
tecnológico.

1.1.Elabora  la
documentación necesaria para
la  planificación  y  construcción
de un prototipo.

20%

Carpe
ta  de
proyecto  y
trabajo
realizado  en
clase.

60%

2.1.  Identifica  y  manipula  las
herramientas  del  taller  en
operaciones  básicas  de
conformado  de  los  materiales
de uso técnico.

20%

2.2. Elabora un plan de trabajo
en  el  taller  con  especial
atención  a  las  normas  de
seguridad y salud.

20%

1.3.  Explica  la  función  de  los
elementos que configuran una
máquina  o  sistema  desde  el
punto  de  vista  estructural  y
mecánico.

20%

4.1.  Diseña  y  monta  circuitos
eléctricos  básicos  empleando
bombillas, zumbadores, diodos
led,  motores,  baterías  y
conectores.

20%

Bloque : N.º 5 1.3.  Utiliza  adecuadamente
equipos  informáticos  y
dispositivos electrónicos.

5%

Carpe
ta  de
proyecto  y
trabajo
realizado  en
clase. 40%

2.2.Conoce  las  medidas  de
seguridad  aplicables  a  cada
situación de riesgo.         10%

Carpe
ta  de
proyecto  y
trabajo
realizado  en
clase.

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

15%

Carpeta  de
proyecto  y
trabajo
realizado  en
clase.

.
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11.11.DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 4º DE ESODESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 4º DE ESO

11.1.11.1.   CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  YCONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLESESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

11.1.1.11.1.1. EVALUACIÓN INICIALEVALUACIÓN INICIAL

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos
existentes sobre la asignatura y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. Este procedimiento podrá
llevarse  a  cabo  al  comenzar  el  curso  o  al  comienzo  de  cada  tema,  según  considere
necesario el profesor.

11.1.2.11.1.2. UNIDAD 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓNUNIDAD 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivos:
• Conocer las características principales de la Sociedad de la información.
• Diferenciar y caracterizar las señales analógicas y las digitales.
• Distinguir los distintos tipos de redes sabiendo clasificarlas atendiendo a su alcance.
• Conocer los sistemas de comunicación más utilizados y sus bases técnicas.
• Descubrir distintas formas de conectar dispositivos digitales entre sí.
• Aplicar precauciones básicas en el manejo seguro de la información, protegerse de

ciberataques y otros peligros inherentes al uso de Internet.
• Saber configurar y utilizar los servicios de localización de un dispositivo móvil.
• Emplear gestores de descargas para intercambiar grandes cantidades de datos.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
Comunicación
alámbrica  e
inalámbrica:
descripción  de
ambos sistemas,
elementos  y
dispositivos
básicos,
principios
técnicos, tipos de
señales,
tecnologías de la
comunicación  de
uso  cotidiano.
Tipología  de
redes. 

1.  Analizar  los
elementos  y
sistemas  que
configuran  la
comunicación
alámbrica  e
inalámbrica.

1.1.  Describe  los
elementos y sistemas
fundamentales que se
utilizan  en  la
comunicación
alámbrica  e
inalámbrica.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CCEC

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

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

.



Conexión  a
internet.  Uso  de
ordenadores  y
otros  sistemas
digitales  de
intercambio  de
información.
Publicación  e
intercambio  de
información  en
medios digitales.

2.  Acceder  a
servicios  de
intercambio  y
publicación  de
información digital
con  criterios  de
seguridad  y  uso
responsable.

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.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

2.2  Conoce  las
medidas de seguridad
aplicables  a  cada
situación de riesgo.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

Conceptos
básicos  e
introducción  a
los  lenguajes  de
programación.

3.  Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

3.1  Desarrolla  un
sencillo  programa
informático  para
resolver  problemas
utilizando un lenguaje
de programación.

Apuntes  y
ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCE

4. Utilizar equipos
informáticos.

4.1  Utiliza  el
ordenador  como
herramienta  de
adquisición  e
interpretación  de
datos,  y  como
realimentación  de
otros  procesos  con
los datos obtenidos.

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Describe  los
elementos  y
sistemas
fundamentales
que se utilizan en
la  comunicación
alámbrica  e
inalámbrica.

Describe 
correctament
e todos los 
elementos y 
sistemas 
fundamental
es que se 
utilizan en la 
comunicació
n alámbrica e
inalámbrica.

Nombra y 
describe los 
elementos y 
sistemas 
fundamentales
, pero comete 
algunos 
errores.

Nombra 
algunos 
elementos y 
sistemas, 
pero no logra
describirlos 
con 
corrección.

No describe 
los 
elementos y 
sistemas 
fundamental
es de la 
comunicació
n.

1.2.  Describe  las
formas  de
conexión  en  la
comunicación
entre  dispositivos

Describe 
correctament
e las formas 
de conexión 
entre 

Conoce los 
dispositivos y 
sus formas de 
conexión, pero
comete 

Conoce el 
nombre de 
algunos 
dispositivos, 
pero no sabe

No conoce ni
distingue las 
distintas 
formas de 
conexión 

.



digitales y su uso
responsable.

dispositivos 
digitales y los
usa 
responsable
mente.

errores en su 
descripción.

explicar su 
función.

entre 
dispositivos 
digitales.

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.

Localiza, 
intercambia y
publica 
información 
correctament
e a través de
Internet 
empleando 
servicios de 
localización, 
comunicació
n intergrupal 
y gestores de
transmisión 
de sonido, 
imagen y 
datos.

Utiliza Internet 
de forma 
continuada 
pero no utiliza 
algunos de 
sus servicios 
con eficacia. 

Usa Internet 
de forma 
básica y no 
sabe utilizar 
los servicios 
de 
localización 
de forma 
correcta. No 
sabe utilizar 
los gestores 
de descarga.

No usa 
adecuadame
nte Internet 
ni sabe 
utilizar los 
servicios de 
localización y
los gestores 
de descarga.

2.2.  Conoce  las
medidas  de
seguridad
aplicables a cada
situación  de
riesgo.

Conoce las 
medidas de 
seguridad 
aplicables a 
cada 
situación de 
riesgo y las 
usa 
correctament
e.

Conoce las 
medidas de 
seguridad, 
aunque 
comete 
algunos 
errores en su 
descripción y 
uso.

Conoce 
algunas 
medidas de 
seguridad, 
pero no las 
relaciona 
adecuadame
nte con las 
posibles 
situaciones 
de riesgo.

No conoce 
las medidas 
de seguridad
aplicables a 
cada 
situación de 
riesgo. 
Tampoco 
reconoce 
bien los 
riesgos.

3.1  Desarrolla  un
sencillo  programa
informático  para
resolver
problemas
utilizando  un
lenguaje  de
programación.

35, 36 Desarrolla 
correctament
e un 
programa 
sencillo que 
sirve para 
resolver un 
problema 
previamente 
planteado

Desarrolla un 
programa 
sencillo pero 
no es capaz 
de resolver 
problemas con
su ayuda.

Desarrolla 
una pequeña
parte de un 
programa 
informático 
sencillo.

No desarrolla
un programa 
informático 
sencillo.

4.1.  Utiliza  el
ordenador  como
herramienta  de
adquisición  e
interpretación  de
datos,  y  como
realimentación  de
otros  procesos
con  los  datos
obtenidos.

Utiliza 
correctament
e el 
ordenador 
como 
herramienta 
de 
adquisición e
interpretació
n de datos.

Utiliza el 
ordenador 
para adquirir 
datos, pero no 
maneja 
adecuadament
e los gestores 
de descargas 
y comete 
errores en la 
interpretación 
de los datos 
obtenidos.

Usa Internet 
de forma 
inadecuada y
básica. No 
encuentra 
con facilidad 
la 
información 
que necesita 
y no sabe 
utilizarla.

No sabe 
utilizar el 
ordenador 
para 
conseguir 
información 
sobre temas 
de actualidad
o 
académicos.

.



11.1.3.11.1.3. UNIDAD 2: INSTALACIONES DE LA VIVIENDAUNIDAD 2: INSTALACIONES DE LA VIVIENDA

Objetivos:
• Analizar las distintas instalaciones de la vivienda, tanto de distribución de energía y

fluidos como de control y comunicación.
• Identificar los elementos que forman las instalaciones de la vivienda y su simbología

para el diseño y elaboración de planos técnicos.
•  Conocer  las  principales  medidas  de  mantenimiento,  seguridad  y  ahorro  de  las

instalaciones de electricidad, agua y gas.
• Aplicar medidas de eficiencia energética en la vivienda basándose en los elementos

de la arquitectura bioclimática y los criterios de la certificación energética.
•  Evaluar  la  idoneidad  de  las  instalaciones  de  la  vivienda  y  diseñar  soluciones

alternativas para contribuir al ahorro energético.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 2. Instalaciones en viviendas
Instalaciones
características,
elementos,
reglamentos  en
Instalaciones
eléctricas,
Instalaciones  de
agua  sanitaria  e
Instalaciones  de
saneamiento.
Otras
instalaciones:
calefacción,  gas,
aire
acondicionado,
telecomunicacion
es y domótica. 

1.  Describir  los
elementos  que
componen  las
distintas
instalaciones  de
una  vivienda  y
las  normas  que
regulan  su
diseño  y
utilización.

1.1. Diferencia las
instalaciones
típicas  en  una
vivienda.

Libro. Apuntes y
ejercicios 
propuestos por 
el profesor.

CAA

1.2.  Interpreta  y
maneja
simbología  de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro  de
agua  y
saneamiento, aire
acondicionado  y
gas.

Libro. Apuntes y
ejercicios 
propuestos por 
el profesor.

CMCCT
CCL

Normativa,
simbología,
análisis y montaje
de  instalaciones
básicas

2.  Realizar
diseños
sencillos
empleando  la
simbología
adecuada.

2.1.  Diseña  con
ayuda  de
software
instalaciones
para una vivienda
tipo  con  criterios
de  eficiencia
energética.

Libro. Apuntes y
ejercicios 
propuestos por 
el profesor.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

Calificación  y
certificación
energética  de
edificios.

3.  Experimentar
con  el  montaje
de  circuitos
básicos  y
valorar  las
condiciones que
contribuyen  al
ahorro
energético.

3.1.  Realiza
montajes
sencillos,
experimenta  y
analiza  su
funcionamiento.

Libro. Apuntes y
ejercicios 
propuestos por 
el profesor.

CMCCT
CAA
CSIEE

.



Ahorro energético
en  una  vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

4.  Evaluar  la
contribución  de
la  arquitectura
de  la  vivienda,
sus
instalaciones  y
de  los  hábitos
de  consumo  al
ahorro
energético.

4.1.  Propone
medidas  de
reducción  del
consumo
energético de una
vivienda.

Libro. Apuntes y
ejercicios 
propuestos por 
el profesor.

CSIEE
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1. Diferencia las
instalaciones
típicas  en  una
vivienda.

Reconoce y 
diferencia las
instalaciones
típicas de la 
vivienda.

Reconoce y 
diferencia 
varias 
instalaciones 
de la vivienda.

Reconoce y 
diferencia 
algunas 
instalaciones
de la 
vivienda.

No reconoce 
ni diferencia 
las 
instalaciones
de la 
vivienda.

1.2.  Interpreta  y
maneja
simbología  de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro  de
agua  y
saneamiento,  aire
acondicionado  y
gas.

Interpreta y 
maneja 
correctament
e simbología 
de las 
instalaciones
típicas de 
una vivienda.

Interpreta y 
maneja gran 
cantidad de 
simbología de 
las 
instalaciones 
típicas de una 
vivienda.

Interpreta y 
maneja la 
simbología 
de las 
instalaciones
típicas de 
una vivienda 
cometiendo 
muchos 
errores.

No interpreta
ni maneja 
simbología 
de las 
instalaciones
típicas de 
una vivienda.

2.1.  Diseña  con
ayuda  de
software
instalaciones para
una  vivienda  tipo
con  criterios  de
eficiencia
energética.

Diseña
correctament
e  con  ayuda
de  software
instalaciones
para  una
vivienda  tipo
con  criterios
de  eficiencia
energética.

Diseña,  con
algunos
errores,  con
ayuda  de
software
instalaciones
para  una
vivienda  tipo
con  criterios
de  eficiencia
energética.

Diseña,  con
muchos
errores,  con
ayuda  de
software
instalaciones
para  una
vivienda  tipo
con  criterios
de  eficiencia
energética.

No es  capaz
de  diseñar
con ayuda de
software
instalaciones
para  una
vivienda  tipo
con  criterios
de  eficiencia
energética.

3.1.  Realiza
montajes
sencillos,
experimenta  y
analiza  su
funcionamiento.

Realiza
correctament
e  montajes
sencillos,
experimenta
y  analiza  su
funcionamien
to.

Realiza  con
algunos
errores
montajes
sencillos,
experimenta  y
analiza  su
funcionamient
o.

Realiza  con
muchos
errores
montajes
sencillos,
experimenta
y  analiza  su
funcionamien
to.

No  realiza
con montajes
sencillos,  no
experimenta
y  ni  analiza
su
funcionamien
to.

.



4.1.  Propone
medidas  de
reducción  del
consumo
energético de una
vivienda.

Propone
gran
cantidad  de
medidas  de
reducción del
consumo
energético
de  una
vivienda.

Propone
muchas
medidas  de
reducción  del
consumo
energético  de
una vivienda.

Propone
algunas
medidas  de
reducción del
consumo
energético
de  una
vivienda.

No  propone
medidas  de
reducción del
consumo
energético
de  una
vivienda.

11.1.4.11.1.4. UNIDAD 3: ELECTRÓNICAUNIDAD 3: ELECTRÓNICA

Objetivos:
•  Analizar  sistemas  electrónicos  sencillos  para  comprender  su  funcionamiento,

conocer los componentes que los integran y las funciones que realizan. 
•  Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos, y realizar el montaje a partir

de estos, utilizando para ello distintos soportes.
•  Diseñar  y construir  sistemas electrónicos sencillos como respuesta a problemas

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

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación
(actividades

libro del
alumno)

Competencias
clave

Bloque 3. Electrónica
Electrónica
analógica.
Componentes
básicos. Simbología
y  análisis  de
circuitos
elementales.
Aparatos  de
medida. Montaje de
circuitos  sencillos.
Electrónica  digital.
Sistemas  de
numeración.
Puertas  lógicas  y
funciones  lógicas.
Aplicación  del
Álgebra de Boole a
problemas
tecnológicos
básicos.  Simplificar
e  implementar  las
funciones  mediante
puertas  lógicas.
Uso de simuladores
para  analizar  el
comportamiento  de

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

1.1  Describe  el
funcionamiento  de
un  circuito
electrónico
formado  por
componentes
elementales.

Libro. 
Apuntes y 
ejercicios 
propuestos 
por el 
profesor.

CCL
CMCCT
CAA

1.2  Explica  las
características  y
función  de
componentes
básicos:
resistencias,
condensadores,
bobinas,  diodos  y
transistores.
Circuitos
integrados.

Libro. 
Apuntes y 
ejercicios 
propuestos 
por el 
profesor.

CCL
CMCCT
CAA

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

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

Libro. 
Apuntes y 
ejercicios 
propuestos 
por el 
profesor.

CD
CSC
CCEC
CMCCT
CAA
CSIEE

.



los  circuitos
electrónicos.

3.  Experimentar
con el  montaje  de
circuitos
elementales  y  los
aplica  en  el
proceso
tecnológico.

3.1  Realiza  el
montaje  de
circuitos
electrónicos
básicos  diseñados
previamente.

Prática. CSC
CMCCT
CAA

4.  Realizar
operaciones
lógicas empleando
el  Álgebra  de
Boole  en  la
resolución  de
problemas
tecnológicos
sencillos.

4.1  Realiza
operaciones
lógicas  empleando
el  Álgebra  de
Boole.

Ejercicios
propuestos
por  el
profesor.

CMCCT
CAA

4.2  Relaciona
planteamientos
lógicos  con
procesos técnicos.

Ejercicios
propuestos
por  el
profesor.

CCEC
CMCCT
CAA
CSIEE

5.  Resolver
mediante  puertas
lógicas  problemas
tecnológicos
sencillos.

5.1  Resuelve
mediante  puertas
lógicas  problemas
tecnológicos
sencillos.

Ejercicios
propuestos
por  el
profesor.

CCEC
CMCCT
CAA
CSIEE

6.  Analizar
sistemas
automáticos,
describir  sus
componentes.

6.1  Analiza
sistemas
automáticos,
describiendo  sus
componentes.

Ejercicios
propuestos
por  el
profesor.

CCL
CMCCT
CAA

7. Montar circuitos
sencillos

7.1 Monta circuitos
sencillos.

Práctica CSC
CCEC
CMCCT
CAA
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente 
3

Satisfactorio 
2

En proceso 
1

No logrado 
0

Puntos

1.1. Describe el
funcionamiento
de  un  circuito
electrónico
formado  por
componentes
elementales.

Describe 
perfectament
e el 
funcionamien
to de un 
circuito 
electrónico 
formado por 
componentes
elementales.

Describe el 
funcionamient
o de un 
circuito 
electrónico 
formado por 
componentes 
elementales 
aunque 
comete 
algunos 
errores.

Describe el 
funcionamien
to de un 
circuito 
electrónico 
formado por 
componentes
elementales 
aunque 
comete 
muchos 
errores.

No describe el 
funcionamient
o de un 
circuito 
electrónico 
formado por 
componentes 
elementales o 
lo hace de 
manera 
incorrecta.

1.2.  Explica  las
características y

Explica 
correctament

Explica las 
características

Explica las 
característica

No explica las 
características

.



funciones  de
componentes
básicos:
resistor,
condensador,
diodo  y
transistor.

e las 
característica
s y funciones
de 
componentes
básicos: 
resistor, 
condensador,
diodo y 
transistor.

y funciones de
componentes 
básicos: 
resistor, 
condensador, 
diodo y 
transistor 
aunque 
comete 
algunos 
errores.

s y funciones
de 
componentes
básicos: 
resistor, 
condensador,
diodo y 
transistor 
aunque 
comete 
muchos 
errores.

y funciones de
componentes 
básicos: 
resistor, 
condensador, 
diodo y 
transistor o lo 
hace de 
manera 
incorrecta.

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

Emplea 
simuladores 
para el 
diseño y 
análisis de 
circuitos 
analógicos 
básicos, 
empleando 
simbología 
adecuada en
todas las 
ocasiones.

Emplea 
simuladores 
para el diseño 
y análisis de 
circuitos 
analógicos 
básicos, 
empleando 
simbología 
adecuada en 
casi todas las 
ocasiones.

Emplea 
simuladores 
para el 
diseño y 
análisis de 
circuitos 
analógicos 
básicos, 
empleando 
simbología 
adecuada en
algunas 
ocasiones.

No emplea 
simuladores 
para el diseño 
y análisis de 
circuitos 
analógicos 
básicos, 
empleando 
simbología 
adecuada.

3.1.  Realiza  el
montaje  de
circuitos
electrónicos
básicos
diseñados
previamente.

Realiza 
correctament
e el montaje 
de circuitos 
electrónicos 
básicos 
diseñados 
previamente.

Realiza el 
montaje de 
circuitos 
electrónicos 
básicos 
diseñados 
previamente 
con algunos 
errores.

Realiza el 
montaje de 
circuitos 
electrónicos 
básicos 
diseñados 
previamente 
con muchos 
errores.

No realiza el 
montaje de 
circuitos 
electrónicos 
básicos 
diseñados 
previamente.

4.1.  Realiza
operaciones
lógicas
empleando  el
álgebra  de
Boole. 

Realiza 
correctament
e 
operaciones 
lógicas 
empleando el
álgebra de 
Boole.

Realiza 
operaciones 
lógicas 
empleando el 
álgebra de 
Boole con 
algunos 
errores.

Realiza 
operaciones 
lógicas 
empleando el
álgebra de 
Boole con 
muchos 
errores.

No realiza 
operaciones 
lógicas 
empleando el 
álgebra de 
Boole.

4.2.  Relaciona
planteamientos
lógicos  con
procesos
técnicos.

Relaciona 
planteamient
os lógicos 
con procesos
técnicos en 
todas las 
ocasiones.

Relaciona 
planteamiento
s lógicos con 
procesos 
técnicos en 
casi todas las 
ocasiones.

Relaciona 
planteamient
os lógicos 
con procesos
técnicos en 
algunas 
ocasiones.

No relaciona 
planteamiento
s lógicos con 
procesos 
técnicos.

5.1.  Resuelve
mediante
puertas  lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

Resuelve 
mediante 
puertas 
lógicas 
problemas 
tecnológicos 
sencillos en 
todas las 
ocasiones.

Resuelve 
mediante 
puertas 
lógicas 
problemas 
tecnológicos 
sencillos en 
casi todas las 
ocasiones.

Resuelve 
mediante 
puertas 
lógicas 
problemas 
tecnológicos 
sencillos en 
algunas 
ocasiones.

No resuelve 
mediante 
puertas 
lógicas 
problemas 
tecnológicos 
sencillos.

6.1.  Analiza
sistemas

Analiza 
sistemas 

Analiza 
sistemas 

Analiza 
sistemas 

No analiza 
sistemas 

.



automáticos,
describiendo
sus
componentes.

automáticos, 
describiendo 
correctament
e todos sus 
componentes
.

automáticos, 
describiendo 
de manera 
adecuada 
muchos de 
sus 
componentes.

automáticos, 
describiendo 
parcialmente 
sus 
componentes
.

automáticos, 
describiendo 
sus 
componentes, 
o lo hace de 
manera 
incorrecta.

7.1.  Monta
circuitos
sencillos.

Monta de 
manera 
correcta 
circuitos 
sencillos.

Monta 
circuitos 
sencillos 
aunque 
comete 
algunos 
errores.

Monta 
circuitos 
sencillos 
aunque 
comete 
muchos 
errores.

No monta 
circuitos 
sencillos o lo 
hace de 
manera 
incorrecta.

11.1.5.11.1.5. UNIDAD 4: CONTROL Y ROBÓTICAUNIDAD 4: CONTROL Y ROBÓTICA

Objetivos:
•  Analizar  sistemas  automáticos  (componentes  y  funcionamiento).  Montar

automatismos sencillos. 
•  Analizar,  diseñar  y  elaborar  programas  informáticos  para  controlar  un  sistema

automático o un robot.
• Utilizar el ordenador como parte de sistemas de control.
• Conocer la arquitectura y las características de un robot. 
•  Diseñar,  planificar  y  construir  un  robot  o  sistema  automático  con  elementos

mecánicos, eléctricos y electrónicos, que incorpore sensores para conseguir información del
entorno.

•  Conocer  el  funcionamiento  de  una  impresora  3D  y  diseñar  e  imprimir  piezas
aplicadas a un proyecto tecnológico.

• Valorar la importancia y las ventajas del hardware y software libre frente al privativo

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación
(actividades

libro del
alumno)

Competencias
clave

Bloque 4. Control y robótica
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. 

1.  Analizar
sistemas
automáticos,
describir  sus
componentes

1.1  Analiza  el
funcionamiento
de
automatismos
en  diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando
entre  lazo
abierto  y
cerrado.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CAA
CCL

El  ordenador  como
elemento  de
programación  y
control.  Lenguajes

2.  Montar
automatismos
sencillos.

2.1  Representa
y  monta
automatismos
sencillos.

Práctica CMCCT
CSIEE
CCL

.



básicos  de
programación.  Tarjetas
controladoras  para
experimentar  con  los
prototipos  creados.
Simuladores
informáticos.  Diseño  y
construcción de robots:
Sensores, programas y
actuadores. Grados de
libertad.
Características
técnicas.

3.  Desarrollar
un  programa
para  controlar
un  sistema
automático  o
un  robot  y  su
funcionamiento
de  forma
autónoma.

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.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CSIEE
CD

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación

Excelente 
3

Satisfactorio 
2

En proceso 
1

No logrado 
0

Puntos

1.1  Analiza  el
funcionamiento
de
automatismos
en  diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando
entre  lazo
abierto  y
cerrado.

Analiza 
correctame
nte el 
funcionami
ento de 
automatism
os en 
diferentes 
dispositivos
técnicos 
habituales. 

Analiza el 
funcionamient
o de 
automatismos 
en algunos  
dispositivos 
técnicos 
habituales. 

Analiza de 
forma 
imprecisa el 
funcionamien
to de 
automatismo
s en 
diferentes 
dispositivos 
técnicos 
habituales. 

No analiza el 
funcionamient
o de 
automatismos 
en diferentes 
dispositivos 
técnicos 
habituales. 

2.1  Representa
y  monta
automatismos
sencillos.

Representa
y monta 
correctame
nte 
automatism
os 
sencillos.

Representa y 
monta con 
algunos 
errores 
automatismos 
sencillos.

Representa y
monta con 
muchos 
errores 
automatismo
s sencillos.

Ni representa 
ni monta 
correctamente 
automatismos 
sencillos.

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.

Desarrolla 
correctame
nte un 
programa 
para 
controlar un
sistema 
automático 
o un robot.

Desarrolla con
algunos 
errores un 
programa para
controlar un 
sistema 
automático o 
un robot.

Desarrolla 
con muchos 
errores un 
programa 
para 
controlar un 
sistema 
automático o 
un robot.

No desarrolla 
un programa
 para controlar
un sistema 
automático o 
un robot.

.



11.1.6.11.1.6. UNIDAD 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICAUNIDAD 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Objetivos:
• Conocer los componentes de los circuitos neumático e hidráulico, y las aplicaciones

más habituales en sistemas industriales. 
•  Comprender  las magnitudes y los principios  físicos básicos relacionados con el

comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos.
•  Analizar la constitución y el funcionamiento de los elementos componentes de los

sistemas neumático e hidráulico, y la función que realizan en el conjunto.
• Emplear los conocimientos adquiridos para diseñar y construir circuitos neumáticos

e hidráulicos sencillos, utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.
•  Manejar  un  simulador  de  sistemas  neumáticos  e  hidráulicos  para  su  diseño  y

verificación. 
•  Analizar  y  valorar  la  influencia,  sobre  la  sociedad,  del  uso  de  las  nuevas

tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots.
• Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas

de investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 5. Neumática e hidráulica
Análisis  de
sistemas
hidráulicos  y
neumáticos.
Propiedades.
Magnitudes.
Componentes  y
simbología.
Principios  físicos
de funcionamiento.
Diagramas
espacio-tiempo.
Uso  de
simuladores  en  el
diseño de circuitos
básicos.  Aplicación
en  sistemas
industriales.

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

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

Libro.  Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CCL
CD
CCEC
CMCCT
CAA

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

2.1  Identifica  y
describe  las
componentes  y
funcionamiento
de  un  sistema
neumático  e
hidráulico.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CCL
CCEC
CMCCT
CAA 

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

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.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CSC
CMCCT
CAA
CSIEE 

.



4.  Experimentar
con  dispositivos
neumáticos  y
simuladores
informáticos.

4.1  Realiza
montajes  de
circuitos sencillos
neumáticos  e
hidráulicos  bien
con componentes
reales o mediante
simulación.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CD
CSC
CMCCT 
CAA
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente 

3

Satisfactorio 

2

En proceso 

1

No logrado 

0
Puntos

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

Describe 
adecuadam
ente las 
principales 
aplicacione
s de las 
tecnologías
hidráulica y
neumática.

Describe las 
principales 
aplicaciones 
de las 
tecnologías 
hidráulica y 
neumática, 
aportando 
algunos pocos
ejemplos 
válidos.

Describe las 
principales 
aplicaciones 
de las 
tecnologías 
hidráulica y 
neumática, 
con aportación
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

No describe 
las 
principales 
aplicaciones 
de las 
tecnologías 
hidráulica y 
neumática o 
lo hace de un
modo 
incorrecto.

2.1  Identifica  y
describe  los
componentes  y
funcionamiento
de  un  sistema
neumático  e
hidráulico.

Identifica y 
describe 
correctame
nte las 
característi
cas y 
funcionami
ento de 
este tipo de
sistemas.

Identifica y 
describe las 
características
y 
funcionamient
o de este tipo 
de sistemas, 
aunque 
comete 
algunos 
errores.

Identifica y 
describe las 
características
y 
funcionamient
o de este tipo 
de sistemas, 
pero comete 
muchos 
errores.

No identifica 
ni describe 
las 
característica
s y 
funcionamien
to de este 
tipo de 
sistemas o lo
hace de 
manera 
errónea.

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.

Emplea 
correctame
nte la 
simbología 
y 
nomenclatu
ra para 
representar
circuitos 
cuya 
finalidad es
la de 
resolver un 
problema 
tecnológico
.

Emplea la 
simbología y 
nomenclatura 
para 
representar 
circuitos cuya 
finalidad es la 
de resolver un 
problema 
tecnológico, 
aunque 
comete 
algunos 
errores.

Emplea la 
simbología y 
nomenclatura 
para 
representar 
circuitos cuya 
finalidad es la 
de resolver un 
problema 
tecnológico, 
pero comete 
muchos 
errores. 

No emplea la
simbología y 
nomenclatur
a para 
representar 
circuitos 
cuya 
finalidad es 
la de resolver
un problema 
tecnológico o
lo hace de 
manera 
totalmente 
errónea.

.



4.1  Realiza
montajes  de
circuitos
sencillos
neumáticos  e
hidráulicos  bien
con
componentes
reales  o
mediante
simulación.

Realiza 
correctame
nte 
montajes 
de circuitos
sencillos 
neumáticos
e 
hidráulicos 
bien con 
component
es reales o 
mediante 
simulación.

Realiza 
montajes de 
circuitos 
sencillos 
neumáticos e 
hidráulicos 
bien con 
componentes 
reales o 
mediante 
simulación, 
aunque 
comete 
algunos 
errores.

Realiza 
montajes de 
circuitos 
sencillos 
neumáticos e 
hidráulicos 
bien con 
componentes 
reales o 
mediante 
simulación, 
pero comete 
muchos 
errores.

No realiza 
montajes de 
circuitos 
sencillos 
neumáticos e
hidráulicos 
bien con 
componentes
reales o 
mediante 
simulación.

11.1.7.11.1.7. UNIDAD 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVOLUCIÓN SOCIALUNIDAD 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVOLUCIÓN SOCIAL

Objetivos:
•  Descubrir  y  comprender  la  relación  existente  entre  la  evolución  histórica  de  la

tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad.
• Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología.
•  Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en los modelos

sociales.
• Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros días en

sus facetas social, económica, laboral y tecnológica.
• Conocer la evolución de algunos objetos técnicos.
•  Recordar  el  concepto  de  desarrollo  sostenible  y  las  políticas  necesarias  para

llevarlo a cabo.
•  Concienciar sobre todos los aspectos relacionados con las materias primas y los

recursos naturales.
• Aprender a analizar objetos desde el punto de vista histórico.

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 6. Tecnología y sociedad
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

1.  Conocer  la
evolución
tecnológica a lo
largo  de  la
historia.

1.1  Identifica  los
cambios
tecnológicos  más
importantes que se
han producido a lo
largo de la historia
de la humanidad.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CCL

CD

CAA

CSC

CCEC

2.  Analizar
objetos
técnicos  y
tecnológicos
mediante  el
análisis  de
objetos.

2.1 Analiza objetos
técnicos  y  su
relación  con  el
entorno,
interpretando  su
función  histórica  y
la  evolución
tecnológica.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CCL

CD

CAA

CSC

CCEC

CMCCT

.



energías.
Importancia  de
la  normalización
en los productos
industriales.
Conocimiento de
los materiales de
uso  habitual  en
la  industria,  la
construcción,  el
transporte  y  el
hogar.  Efectos
en  el
medioambiente
y  la  salud.
Obsolescencia
programada
Adquisición  de
hábitos  que
potencian  el
desarrollo
sostenible.

3.  Valorar  la
repercusión  de
la  tecnología
en el día a día.

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.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CCL

CD

CAA

CSC

CCEC

CMCCT 

CSIEE

3.2  Interpreta  las
modificaciones
tecnológicas,
económicas  y
sociales  en  cada
periodo  histórico
ayudándote  de
documentación
escrita y digital.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CCL

CD

CAA

CSC

CCEC

CMCCT 

CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No logrado

0
Puntos

1.1 Identifica los
cambios
tecnológicos
más
importantes que
se  han
producido  a  lo
largo  de  la
historia  de  la
humanidad.

Identifica 
correctame
nte los 
cambios 
tecnológico
s más 
importantes
que se han 
producido a
lo largo de 
la historia 
de la 
humanidad.

Identifica los 
cambios 
tecnológicos 
más 
importantes 
con algunos 
errores en 
cuanto al 
momento 
histórico.

Puede 
nombrar 
algunos 
cambios, 
pero no sabe
explicarlos ni
datarlos.

No identifica 
los cambios 
tecnológicos 
más 
importantes 
de la historia.

2.1  Analiza
objetos técnicos
y  su  relación
con  el  entorno,
interpretando su
función histórica
y  la  evolución
tecnológica.

Realiza 
correctame
nte análisis 
históricos 
de objetos 
técnicos.

Analiza 
objetos 
técnicos y los 
relaciona con 
su entorno y 
función 
histórica con 
algunos 
errores en su 
valoración.

Intenta 
analizar 
objetos 
técnicos, 
pero no sabe
relacionarlos 
con su 
entorno, 
historia y 
evolución.

No puede 
analizar 
objetos 
técnicos en 
relación con 
su entorno y 
la historia.

3.1  Elabora Elabora Elabora juicios Elabora No es capaz 

.



juicios  de  valor
frente  al
desarrollo
tecnológico  a
partir  del
análisis  de
objetos,
relacionado
inventos  y
descubrimiento
s  con  el
contexto  en  el
que  se
desarrollan.

juicios de 
valor con 
seguridad y
acierto 
aportando 
los datos 
que 
sostienen 
dicho juicio.

de valor que 
no están 
plenamente 
justificados por
la 
investigación 
realizada.

juicios de 
valor sobre el
desarrollo 
tecnológico 
con poco 
fundamento 
y sin saber 
relacionar los
objetos 
técnicos con 
su contexto 
histórico.

de realizar 
juicios de 
valor a partir 
del análisis 
de objetos.

3.2  Interpreta
las
modificaciones
tecnológicas,
económicas  y
sociales  en
cada  periodo
histórico
ayudándote  de
documentación
escrita y digital.

Es capaz 
de 
relacionar 
con 
precisión 
los 
momentos 
históricos y 
los cambios
tecnológico
s, 
económico
s y sociales
de cada 
periodo a 
partir de los
datos 
(escritos y 
digitales) 
obtenidos 
en su 
propia 
investigació
n.

Es capaz, a 
partir de la 
información 
obtenida, de 
interpretar las 
modificaciones
de cada 
periodo, pero 
se queda corto
en cuanto a la 
cantidad y 
calidad de la 
información.

Es capaz de 
conseguir 
información 
de cada 
periodo, pero
no es capaz 
de 
relacionarla 
con las 
modificacion
es 
tecnológicas,
económicas 
y sociales 
ocurridas.

No emplea 
documentaci
ón escrita y 
digital para 
explicar las 
modificacion
es de 
económicas 
y sociales de
cada 
periodo.

11.2.11.2. ESTÁNDARES  MÍNIMOS  DE  APRENDIZAJE  TECNOLOGÍAESTÁNDARES  MÍNIMOS  DE  APRENDIZAJE  TECNOLOGÍA

4ºESO4ºESO

De la Unidad 1: Tecnologías de la información y la comunicación:
 Describe  los  elementos  y  sistemas  fundamentales  que  se  utilizan  en  la

comunicación alámbrica e inalámbrica.
 Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y

como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

De la Unidad 2: Instalaciones de la vivienda:
 Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
 Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro

de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
 Realiza montajes sencillos, experimenta y analiza su funcionamiento.

.



De la Unidad 3: Electrónica
 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes

elementales.
 Realiza operaciones lógicas empleando el Álgebra de Boole.
 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
 Monta circuitos sencillos.

De la Unidad 4: Control y robótica
 Analiza el  funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos

habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

De la Unidad 5: Neumática e hidráulica
 Identifica y describe las componentes y funcionamiento de un sistema neumático

e hidráulico.
 Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es

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

De la Unidad 6: Desarrollo tecnológico y evolución social
 Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo

largo de la historia de la humanidad.

.



Primer Trimestre

Unidad Estándares de aprendizajes Ponderación Instrumen-
tos  de
Evaluación

Calificación
Final

N.º  2.
Instalaciones
de  la
vivienda.

1.1.  Diferencia  las  instalaciones
típicas en una vivienda.

20% Examen

30%

1.2.  Interpreta y  maneja simbología
de  instalaciones  eléctricas  ,
calefacción,  suministro  de  agua  y
saneamiento,  aire  acondicionado  y
gas.

30% Examen

2.1.  Diseña  con  ayuda  de  software
instalaciones  para  una  vivienda  tipo
con criterios de eficiencia energética.

15% Práctica de
clase

3.1.  Realiza  montajes  sencillos.
Experimenta  y  analiza  su
funcionamiento.

15% Práctica de
clase

4.1. Propone medidas de reducción del
consumo energético de una vivienda.

            20% Examen

N.º3.Electróni
ca.

1.1.  Describe  el  funcionamiento  de
un circuito electrónico formado por
componentes elementales.

20% Examen

20%

1.2.  Explica  las  características  y
función  de  componentes  básicos:
resistencias,  condensadores,  bobinas,
diodos  y  transistores.  Circuitos
integrados.

10% Examen

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

10% Práctica de
clase

3.1.  Realiza  el  montaje  de  los
circuitos  electrónicos  básicos
diseñados previamente.

20% Práctica de
clase

4.1.  Realiza  operaciones  lógicas
empleando el Álgebra de Boole.

20% Examen

50%

4.2.  Relaciona  planteamientos  lógicos
con procesos técnicos.

5% Examen

5.1.  Resuelve  mediante  puertas
lógicas  problemas  tecnológicos
sencillos.

40% Examen

6.1.  Analiza  sistemas  automáticos,
describiendo sus componentes.

5% Práctica de
clase

7.1.Monta circuitos sencillos. 10% Práctica de
clase

.



Segundo Trimestre

Unidad Estándares  de
aprendizajes

Ponderación Instrumentos
de evaluación

Calificación Final

N.º  4.  Control  y
robótica.

1.1.  Analiza  el
funcionamiento  de
automatismos  en
diferentes  dispositivos
técnicos  habituales
diferenciando  entre
lazo  abierto  y  lazo
cerrado.

60% Práctica

50%

2.1. Representa y monta
automatismos sencillos.

20% Práctica  de
arduino

3.1.  Desarrolla  un
programa  para  controlar
un sistema automático o
un  robot  y  su
funcionamiento de forma
autónoma.

20% Práctica  de
robótica

N.º  5.  Neumática
e hidraúlica.

1.1.Describe  las
principales  aplicaciones
de  la  tecnología
hidraúlica y neumática.

20% Práctica

50%

2.1.  Identifica  y
describe  los
componetes  y
fucioamiento  de  un
sistema  neumático  e
hidrúlico.

40% Examen

3.1.  Emplea  la
simbología  y
nomenclatura  para
representar  circuitos
cuya finalidad es la de
resolver  un  problema
empleado  empleado
energía  hidraúlica    y
componentes  reales  o
mediante simuladores.

20% Examen

4.1. Realiza montajes de
circuitos  sencillos
neumáticos e hidraúlicos
empleando componentes
reales  o  mediante
simulación.

20% Práctica

.



 Tercer Trimestre

U.D Estándares de aprendizajes Ponderación Instrumentos
de
evaluación

Calificación
Final

N. 6. Desarrollo
tecnológico  y
evolución
social.

1.1.  Identifica  los  cambios
tecnológicos  más  importantes
que se han producido a lo largo
de la historia.

60% Examen

20%

2.1.  Analiza  objetos  técnicos  y  su
relación  con  el  entorno,
interpretando su función histórica y
la evolución tecnológica.

20% Práctica

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.

10% Práctica

3.2.  Interpreta  las  modificaciones
tecnológicas,  económicas  y
sociales  en cada periodo  histórico
ayudándote  de  documentación
escrita y digital.

10% Práctica

U.D.  Proyecto
tecnológico  UD
N.º 1

1.1.  Describe  los  elementos  y
sistemas  fundamentales  que  se
utilizan  en  la  comunicación
alámbrica e inalámbrica.

20%

Construcción
de  un
prototipo.

80%

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

10%

2.1. Localiza intercambia y publica
información  a  través  de  internet
empleando servicios de loclización,
comunicación integrupal y gestores
de trnsmisión de sonido, imagen y
datos.

20%

2.2.  Conoce  las  medidas  de
seguridad  aplicables  a  cada
situación de riesgo.

10%

3.1 Desarrolla un sencillo programa
informático para resolver problemas
utilizando  un  lenguaje  de
programación.

20%

4.1  Utiliza  el  ordenador  como
herramienta  de  adquisición  e
interpretación  de  otros  procesos
con los datos obtenidos.

20%

.



12.12. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º DEDE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º DE
ESOESO

12.1.12.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARESCONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLESDE APRENDIZAJE EVALUABLES

12.1.1.12.1.1. EVALUACIÓN INICIALEVALUACIÓN INICIAL

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos
existentes sobre la asignatura y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. Este procedimiento podrá
llevarse  a  cabo  al  comenzar  el  curso  o  al  comienzo  de  cada  tema,  según  considere
necesario el profesor.

12.1.2.12.1.2. BLOQUE 1: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA REDBLOQUE 1: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED

Corresponde con la unidad del libro:

UNIDAD: LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades
libro del alumno)

Competencias
clave

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
La  Sociedad  de
la  Información.
Riegos de la Red
(phising,
grooming,
sexting,
cyberbulling...).

1.  Adoptar
conductas  y
hábitos  que
permitan  la
protección  del
individuo en su
interacción  en
la red.

1.1.  Interactúa  con
hábitos  adecuados
en  entornos
virtuales  y  con
respeto  hacia  los
otros usuarios.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

1.2. Aplica políticas
seguras  de
utilización  de
contraseñas para la
protección  de  la
información
personal.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

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

Tecnoadicciones.
Políticas  de

2.  Acceder  a
servicios  de
intercambio  y
publicación  de
información
digital  con
criterios  de
seguridad  y

2.1.  Realiza
actividades  con
responsabilidad
sobre  conceptos
como  la  propiedad
y el intercambio de
información.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

.



seguridad  y
protección  de  la
privacidad  en
Internet.

uso
responsable

Licencias  de
software.
Software
propietario  y
software libre.

3. Reconocer y
comprender los
derechos  de
los  materiales
alojados  en  la
web.

3.1.  Consulta
distintas  fuentes  y
navega conociendo
la importancia de la
identidad  digital  y
los  tipos  de fraude
de la web.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

3.2.  Diferencia  el
concepto  de
materiales  sujetos
a  derechos  de
autor  y  materiales
de  libre
distribución.

 Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSC

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No logrado

0
Puntos

1.1.  Interactúa
con  hábitos
adecuados  en
entornos
virtuales y con
respeto  hacia
los  otros
usuarios.

Interactúa 
correctame
nte con 
hábitos 
adecuados 
en entornos
virtuales y 
con respeto
hacia los 
otros 
usuarios.

Interactúa 
bastante bien 
con hábitos 
adecuados en 
entornos 
virtuales y con 
respeto hacia 
los otros 
usuarios.

Apenas es 
capaz de 
interactuar 
con hábitos 
adecuados 
en entornos 
virtuales y 
con respeto 
hacia los 
otros 
usuarios.

No es capaz 
de 
interactuar 
correctament
e con hábitos
adecuados 
en entornos 
virtuales y 
con respeto 
hacia los 
otros 
usuarios.

1.2.  Aplica
políticas
seguras  de
utilización  de
contraseñas
para  la
protección  de
la  información
personal.

Es capaz 
de aplicar 
políticas 
seguras de 
utilización 
de 
contraseña
s para la 
protección 
de la 
información
personal.

Casi siempre 
es capaz de 
aplicar 
políticas 
seguras de 
utilización de 
contraseñas 
para la 
protección de 
la información 
personal.

En ocasiones
aplica 
políticas 
seguras de 
utilización de
contraseñas 
para la 
protección de
la 
información 
personal.

No es capaz 
de aplicar 
políticas 
seguras de 
utilización de
contraseñas 
para la 
protección de
la 
información 
personal.

2.1.  Realiza
actividades
con
responsabilida

Realiza 
correctame
nte 
actividades 
con 

Comprende 
los conceptos 
de propiedad e
intercambio de
información 

Es capaz de 
comprender 
los 
conceptos de
propiedad e 

No emplea 
de forma 
responsable 
los 
conceptos de

.



d  sobre
conceptos
como  la
propiedad y el
intercambio de
información.

responsabil
idad sobre 
conceptos 
como la 
propiedad y
el 
intercambio
de 
información
.

pero se queda 
corto en las 
actividades de 
aplicación de 
los mismos.

intercambio 
de 
información 
pero no es 
capaz de 
realizar 
actividades 
sobre ambos
conceptos.

la propiedad 
y el 
intercambio 
de 
información 
en 
actividades.

3.1.  Consulta
distintas
fuentes  y
navega
conociendo  la
importancia de
la  identidad
digital  y  los
tipos  de
fraude  de  la
web.

Consulta 
correctame
nte 
distintas 
fuentes y 
navega 
conociendo
la 
importancia
de la 
identidad 
digital y los 
tipos de 
fraude de la
web.

Es capaz de 
consultar 
correctamente 
distintas 
fuentes pero 
comete 
errores 
respecto a la 
importancia de
la identidad 
digital y los 
tipos de fraude
de la web.

En ocasiones
es capaz de 
consultar 
correctament
e distintas 
fuentes pero 
comete 
muchos 
errores 
respecto a la 
importancia 
de la 
identidad 
digital y los 
tipos de 
fraude de la 
web.

Ni consulta 
correctament
e distintas 
fuentes ni 
conoce la 
importancia 
de la 
identidad 
digital y los 
tipos de 
fraude de la 
web.

3.2. Diferencia
el concepto de
materiales
sujetos  a
derechos  de
autor  y
materiales  de
libre
distribución.

Diferencia 
correctame
nte el 
concepto 
de 
materiales 
sujetos a 
derechos 
de autor y 
materiales 
de libre 
distribución

Casi siempre 
es capaz de 
diferenciar 
correctamente 
el concepto de
materiales 
sujetos a 
derechos de 
autor y 
materiales de 
libre 
distribución.

A veces es 
capaz de 
diferenciar 
correctament
e el concepto
de materiales
sujetos a 
derechos de 
autor y 
materiales de
libre 
distribución.

Es incapaz 
de 
diferenciar el 
concepto de 
materiales 
sujetos a 
derechos de 
autor y 
materiales de
libre 
distribución

12.1.3.12.1.3. BLOQUE 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDESBLOQUE 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

Corresponde con las unidades del libro:

UNIDAD: ORDENADORES, REDES E INTERNET
UNIDAD: SISTEMAS OPERATIVOS (WINDOWS Y LINUX)

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

.



Reconocimiento
de  los  principales
componentes
físicos  del
ordenador  y  sus
periféricos.
Relación  e
interactividad entre
ellos.

Funciones  y
características  de
los  distintos
componentes  de
los  equipos
informáticos.

Definición  de
Sistemas
Operativos.
Principales
funciones  del
sistema  operativo.
Diferencias  entre
Sistemas
Operativos  más
extendidos.
Administración
básica  de  los
sistemas
operativos  más
extendidos.
Herramientas
básicas de gestión
y configuración de
Windows  y  Linux.
El  sistema  de
archivos.
Compresión  de
archivos.
Instalación  y
desinstalación  de
aplicaciones.
Actualización  del

1.  Utilizar  y
configurar
equipos
informáticos
identificando los
elementos  que
los configuran y
su función en el
conjunto.

1.1.  Realiza
operaciones
básicas  de
organización  y
almacenamient
o  de  la
información.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA

1.2.  Configura
elementos
básicos  del
sistema
operativo  y
accesibilidad del
equipo
informático,  e
instala  y
configura
aplicaciones.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA

2.  Gestionar  la
instalación  y
eliminación  de
software  de
propósito
general.

2.1.  Resuelve
problemas
vinculados a los
sistemas
operativos y los
programas  y
aplicaciones
vinculados a los
mismos.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA

.



sistema.
Configuración  de
periféricos
usuales.

Redes, definición y
tipos.  Elementos
de  una  Red.
Conexión  en  red.
Compartición  de
recursos  en  red.
Creación de redes
locales: instalación
y  configuración
básica  de
dispositivos  físicos
para  la
interconexión  de
dispositivos.

Conexiones
inalámbricas  e
intercambios  de
información  entre
dispositivos
móviles.

3.  Utilizar
software  de
comunicación
entre  equipos y
sistemas.

3.1.  Administra
el  equipo  con
responsabilidad
y  conoce
aplicaciones  de
comunicación
entre
dispositivos.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSC

4.  Conocer  la
arquitectura  de
un  ordenador,
identificando
sus
componentes
básicos  y
describiendo
sus
características.

4.1.  Identifica,
Analiza  y
conoce diversos
componentes
físicos  de  un
ordenador,  sus
características
técnicas  y  su
conexionado.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA

5.  Analizar  los
elementos  y
sistemas  que
configuran  la
comunicación
alámbrica  e
inalámbrica

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

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CCL
CMCCT
CD
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No logrado

0
Puntos

1.1.  Realiza
operaciones
básicas  de
organización y
almacenamien
to  de  la
información.

Realiza 
correctame
nte 
operacione
s básicas 
de 
organizació
n y 

Realiza casi 
siempre de 
forma correcta
operaciones 
básicas de 
organización y
almacenamien
to de la 

Realiza en 
algunas 
ocasiones 
operaciones 
básicas de 
organización 
y 
almacenamie

No realiza 
operaciones 
básicas de 
organización 
y 
almacenamie
nto de la 
información.

.



almacenam
iento de la 
información
.

información. nto de la 
información.

1.2.  Configura
elementos
básicos  del
sistema
operativo  y
accesibilidad
del  equipo
informático,  e
instala  y
configura
aplicaciones.

Es capaz 
de 
configurar 
elementos 
básicos del 
sistema 
operativo y 
accesibilida
d del 
equipo 
informático,
e instala y 
configura 
aplicacione
s.

Es capaz de 
configurar 
elementos 
básicos del 
sistema 
operativo y 
accesibilidad 
del equipo 
informático, 
pero comete 
algunos 
errores al 
instalar y 
configurar 
aplicaciones.

Casi siempre
es capaz de 
configurar 
elementos 
básicos del 
sistema 
operativo y 
accesibilidad 
del equipo 
informático, 
pero 
comente 
muchos 
errores al 
instalar y 
configurar 
aplicaciones.

Es incapaz 
de configurar
elementos 
básicos del 
sistema 
operativo y 
accesibilidad 
del equipo 
informático, 
tampoco es 
capaz de 
instalar y 
configurar 
aplicaciones.

2.1.  Resuelve
problemas
vinculados  a
los  sistemas
operativos  y
los  programas
y  aplicaciones
vinculados  a
los mismos.

Resuelve 
correctame
nte 
problemas 
vinculados 
a los 
sistemas 
operativos 
y los 
programas 
y 
aplicacione
s 
vinculados 
a los 
mismos.

Casi siempre 
resuelve 
correctamente 
problemas 
vinculados a 
los sistemas 
operativos y 
los programas 
y aplicaciones 
vinculados a 
los mismos.

En ocasiones
resuelve 
problemas 
vinculados a 
los sistemas 
operativos y 
los 
programas y 
aplicaciones 
vinculados a 
los mismos.

No resuelve 
problemas 
vinculados a 
los sistemas 
operativos y 
los 
programas y 
aplicaciones 
vinculados a 
los mismos.

3.1.
Administra  el
equipo  con
responsabilida
d  y  conoce
aplicaciones
de
comunicación
entre
dispositivos.

Es capaz 
de 
administrar 
el equipo 
con 
responsabil
idad y 
conocer 
aplicacione
s de 
comunicaci
ón entre 
dispositivos
.

En muchas 
ocasiones es 
capaz de 
administrar el 
equipo con 
responsabilida
d y conocer 
aplicaciones 
de 
comunicación 
entre 
dispositivos.

A veces es 
capaz de 
administrar el
equipo con 
responsabilid
ad y conocer 
aplicaciones 
de 
comunicació
n entre 
dispositivos.

Es incapaz 
de 
administrar el
equipo con 
responsabilid
ad y conocer 
aplicaciones 
de 
comunicació
n entre 
dispositivos.

4.1.  Identifica,
analiza  y
conoce
diversos
componentes
físicos  de  un
ordenador,
sus

Identifica, 
analiza y 
conoce 
correctame
nte los 
component
es físicos 
de un 
ordenador, 

Identifica, 
analiza y 
conoce 
correctamente 
bastantes 
componentes 
físicos de un 
ordenador, sus
características

Identifica, 
analiza y 
conoce muy 
pocos 
componentes
físicos de un 
ordenador, 
sus 
característica

No es capaz 
de Identificar,
analizar y 
conocer 
correctament
e diversos 
componentes
físicos de un 
ordenador, 

.



características
técnicas  y  su
conexionado.

sus 
característi
cas 
técnicas y 
su 
conexionad
o.

técnicas y su 
conexionado.

s técnicas y 
su 
conexionado.

sus 
característica
s técnicas y 
su 
conexionado.

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

Describe 
correctame
nte las 
diferentes 
formas de 
conexión 
en la 
comunicaci
ón entre 
dispositivos
digitales.

Describe 
bastantes 
formas de 
conexión en la
comunicación 
entre 
dispositivos 
digitales.

Describe 
algunas 
formas de 
conexión en 
la 
comunicació
n entre 
dispositivos 
digitales.

Describe mal
y pocas 
formas de 
conexión en 
la 
comunicació
n entre 
dispositivos 
digitales.

12.1.4.12.1.4. BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN DIGITALINFORMACIÓN DIGITAL

Corresponde con las unidades del libro:

UNIDAD: OFIMÁTICA
UNIDAD: IMAGEN DIGITAL
UNIDAD: EDICIÓN DE AUDIO Y VÍDEO

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Formatos
gráficos  y  su
conversión.

Adquisición  de
imágenes  con
periféricos  de
entrada  y
cámaras
digitales.
Tratamiento
básico  de  la
imagen  digital:
modificación  y
manipulación.

Imágenes
vectoriales.
Captura  de

1.  Utilizar
aplicaciones
informáticas  de
escritorio para la
producción  de
documentos.

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.

Ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CCL
CMCCT
CD
CAA

.



sonido y vídeo a
partir  de
diferentes
fuentes. Tipos de
formatos  y
reproductores.

Conversión  entre
formatos. Edición
y  montaje  de
vídeo  para  la
creación  de
contenidos
multimedia.
Codecs.
Tratamiento
básico de vídeos
digitales.
Maquetación  de
textos  e
imágenes.

Integración  y
organización  de
elementos
textuales,
numéricos,
sonoros  y
gráficos  en
documentos  de
diversos tipos.

Diseño  de
presentaciones
multimedia.  Las
redes  de
intercambio
como  fuente  de
recursos
multimedia.
Necesidad  de
respetar  los
derechos  que
amparan  las
producciones
ajenas.  Canales

1.2.  Produce
informes  que
requieren  el
empleo de hojas
de  cálculo,  que
incluyan
resultados
textuales,
numéricos  y
gráficos.

Ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CCL
CMCCT
CD
CAA

1.3.  Elabora
bases  de  datos
sencillas y utiliza
su  funcionalidad
para  consultar
datos,  organizar
la  información  y
generar
documentos.

Ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CMCCT
CD
CAA

2.  Elaborar
contenidos  de
imagen,  audio  y
vídeo  y
desarrollar
capacidades
para  integrarlos
en  diversas
producciones.

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.

Ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCEC

.



de distribución de
los  contenidos
multimedia:
música,  vídeo,
radio, TV.

Conceptos
básicos  y
funciones  de  las
hojas de cálculo.
Aplicación de las
hojas de cálculos
para  la  creación
de modelos para
la  resolución  de
problemas.
Elaboración  de
gráficas  con
hojas de cálculo. 

Bases  de  datos
relacionales.
Diseño básico de
una  base  de
datos.  Lenguajes
de  consulta  de
bases  de  datos.
Elaboración  de
informes, tablas y
gráficos  a  partir
de  una  base  de
datos.
Confección  de
formularios.
Otros  tipos  de
bases de datos.

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.

Ejercicios
propuestos  por  el
profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCEC
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No logrado

0
Puntos

1.1.  Elabora  y
maqueta
documentos
de  texto  con
aplicaciones
informáticas
que facilitan la

Elabora y 
maqueta 
correctame
nte 
documento
s de texto 
con 
aplicacione

Elabora y 
maqueta 
documentos 
de texto con 
aplicaciones 
informáticas 
cometiendo 
algunos 

Elabora y 
maqueta 
documentos 
de texto con 
aplicaciones 
informáticas 
cometiendo 
muchos 

No es capaz 
de manejar 
documentos 
de texto con 
aplicaciones 
informáticas, 
ni de incluir 
imágenes, 

.



inclusión  de
tablas,
imágenes,
fórmulas,
gráficos,  así
como  otras
posibilidades
de  diseño  e
interactúa  con
otras
características
del programa.

s 
informática
s que 
facilitan la 
inclusión de
tablas, 
imágenes, 
fórmulas, 
gráficos, e 
interactúa 
con otras 
característi
cas del 
programa.

errores, 
aunque 
incluye tablas, 
imágenes, 
fórmulas, 
gráficos, e 
interactúa con 
otras 
características
del programa.

errores. formulas, 
gráficos o 
tablas.

1.2.  Produce
informes  que
requieren  el
empleo  de
hojas  de
cálculo,  que
incluyan
resultados
textuales,
numéricos  y
gráficos.

Es capaz 
de producir 
informes 
que 
requieren el
empleo de 
hojas de 
cálculo, 
que 
incluyan 
resultados 
textuales, 
numéricos 
y gráficos.

Es capaz de 
producir 
informes que 
requieren el 
empleo de 
hojas de 
cálculo, 
aunque 
comete 
algunos 
errores al 
incluir 
resultados 
textuales, 
numéricos y 
gráficos.

Es capaz de 
manejar la 
hoja de 
cálculo 
aunque 
comete 
bastantes 
errores al 
producir 
informes que
incluyan 
resultados 
textuales, 
numéricos y 
gráficos.

No es capaz 
de manejar 
la hoja de 
cálculo para 
producir 
informes que
incluyan 
resultados 
textuales, 
numéricos y 
gráficos.

1.3.  Elabora
bases  de
datos sencillas
y  utiliza  su
funcionalidad
para  consultar
datos,
organizar  la
información  y
generar
documentos.

Es capaz 
de elaborar
bases de 
datos 
sencillas y 
utilizar su 
funcionalid
ad para 
consultar 
datos, 
organizar la
información
y generar 
documento
s.

Es capaz de 
elaborar bases
de datos 
sencillas 
aunque 
comete 
algunos 
errores al 
utilizar su 
funcionalidad 
para consultar 
datos, 
organizar la 
información y 
generar 
documentos.

Es capaz de 
elaborar 
bases de 
datos 
sencillas 
aunque 
comete 
muchos 
errores al 
utilizar su 
funcionalidad
para 
consultar 
datos, 
organizar la 
información y
generar 
documentos.

No es capaz 
de elaborar 
bases de 
datos 
sencillas ni 
de consultar 
datos, 
organizar la 
información y
generar 
documentos.

2.1.  Integra
elementos
multimedia,
imagen y texto
en  la
elaboración de
presentacione
s  adecuando
el  diseño  y
maquetación
al  mensaje  y

Integra 
correctame
nte 
elementos 
multimedia,
imagen y 
texto en la 
elaboración
de 
presentacio
nes 
adecuando 

Integra con 
pocos errores 
elementos 
multimedia, 
imagen y texto
en la 
elaboración de
presentacione
s adecuando 
el diseño y 
maquetación 
al mensaje y al

Integra con 
numerosos 
errores 
elementos 
multimedia, 
imagen y 
texto en la 
elaboración 
de 
presentacion
es.

No es capaz 
de integrar 
elementos 
multimedia, 
imagen y 
texto en la 
elaboración 
de 
presentacion
es.

.



al  público
objetivo al que
va dirigido.

el diseño y 
maquetació
n al 
mensaje y 
al público 
objetivo al 
que va 
dirigido.

público 
objetivo al que
va dirigido.

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.

Emplea 
correctame
nte 
dispositivos
de captura 
de imagen, 
audio y 
vídeo y 
mediante 
software 
específico 
edita la 
información
y crea 
nuevos 
materiales 
en diversos
formatos.

Emplea 
correctamente 
dispositivos de
captura de 
imagen, audio 
y vídeo y 
mediante 
software 
específico 
aunque 
comete 
algunos 
errores al 
editar la 
información y 
crear nuevos 
materiales en 
diversos 
formatos.

Emplea con 
errores 
dispositivos 
de captura 
de imagen, 
audio y vídeo
y mediante 
software 
específico 
edita con 
muchas 
dificultades 
la 
información.

No emplea 
correctament
e dispositivos
de captura 
de imagen, 
audio y vídeo
y mediante 
software 
específico.

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

12.1.5.12.1.5. BLOQUE 4: SEGURIDAD INFORMÁTICABLOQUE 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA

Corresponde con la unidad del libro:

UNIDAD: SEGURIDAD EN INTERNET

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 4 Seguridad informática
Seguridad  y
amenazas.
Malware. Instalación
y  configuración  de
antivirus,  filtros  y
cortafuegos.  El
correo  masivo.
Medidas  de
seguridad  activa  y
pasiva.  Estrategias

1.  Adoptar
conductas  de
seguridad
activa  y
pasiva  en  la
protección  de
datos y en el
intercambio
de
información.

1.1.  Analiza  y
conoce  diversos
dispositivos
físicos  y  las
características
técnicas,  de
conexionado  e
intercambio  de
información
entre ellos.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

.



para  el
reconocimiento  del
fraude.  Medidas
para  la  protección
de la  intimidad y la
seguridad personal.

Transmisiones
seguras.
Criptografía  y  firma
electrónica.  El  DNI
electrónico.
Realización  de
copias  de
seguridad.

1.2.  Conoce  los
riesgos  de
seguridad  y
emplea  hábitos
de  protección
adecuados.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

1.3.  Describe  la
importancia de la
actualización  del
software,  el
empleo  de
antivirus  y  de
cortafuegos para
garantizar  la
seguridad.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No logrado

0
Puntos

1.1.  Analiza  y
conoce
diversos
dispositivos
físicos  y  las
características
técnicas,  de
conexionado e
intercambio de
información
entre ellos.

De forma 
correcta 
analiza y 
conoce 
dispositivos
físicos y las
característi
cas 
técnicas, 
de 
conexionad
o e 
intercambio
de 
información
entre ellos.

Analiza y 
conoce 
bastantes 
dispositivos 
físicos aunque
comete 
algunos 
errores en las 
características
técnicas, de 
conexionado e
intercambio de
información 
entre ellos.

Analiza y 
conoce 
algunos 
dispositivos 
físicos, 
cometiendo 
bastantes 
errores en 
las 
característica
s técnicas, 
de 
conexionado 
e intercambio
de 
información 
entre ellos.

Ni analiza y 
ni conoce 
dispositivos 
físicos y las 
característica
s técnicas, 
de 
conexionado 
e intercambio
de 
información 
entre ellos.

1.2.  Conoce
los riesgos de
seguridad  y
emplea
hábitos  de
protección
adecuados.

Conoce la 
mayoría de 
los riesgos 
de 
seguridad y
emplea 
hábitos de 
protección 
adecuados.

Conoce 
muchos 
riesgos de 
seguridad 
aunque 
comete 
algunos 
errores al 
emplear 
hábitos de 
protección 
adecuados.

Conoce 
pocos 
riesgos de 
seguridad y 
comete 
muchos 
errores al 
emplear 
hábitos de 
protección 
adecuados.

No conoce 
los riesgos 
de seguridad
y no sabe 
emplear 
hábitos de 
protección 
adecuados.

1.3.  Describe
la  importancia
de  la

Es capaz 
de describir
la 

Es capaz de 
describir, con 
algunos 

Describe con
muchos 
errores la 

Es incapaz 
de describir 
la 

.



actualización
del  software,
el  empleo  de
antivirus  y  de
cortafuegos
para
garantizar  la
seguridad.

importancia
de la 
actualizació
n del 
software, el
empleo de 
antivirus y 
de 
cortafuegos
para 
garantizar 
la 
seguridad.

errores, la 
importancia de
la 
actualización 
del software, 
el empleo de 
antivirus y de 
cortafuegos 
para 
garantizar la 
seguridad.

importancia 
de la 
actualización
del software, 
el empleo de 
antivirus y de
cortafuegos 
para 
garantizar la 
seguridad.

importancia 
de la 
actualización
del software, 
el empleo de 
antivirus y de
cortafuegos 
para 
garantizar la 
seguridad.

12.1.6.12.1.6. BLOQUE 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOSBLOQUE 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Corresponde con la unidad del libro:

UNIDAD: DISEÑO DE PÁGINAS WEB

.



Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 5 Publicación y difusión de contenidos
Formatos  de
intercambio  de
información
(texto plano,  pdf,
open  document,
html, xml y otros)
y programas para
generarlos.

Creación  y
publicación en la
Web.  Programas
para  la  creación
y  publicación  en
la  Web.
Integración  y
organización  de
elementos
textuales,
numéricos,
sonoros  y
gráficos  en
estructuras
hipertextuales.

Nociones básicas
del  lenguaje
HTML. Diseño de
páginas web con
editores
específicos.
Concepto  y  uso
de  la  nube.
Almacenamiento
en  discos
virtuales  en  la
red.
Herramientas
para  compartir
archivos. Uso del
FTP.

1.  Utilizar
diversos
dispositivos  de
intercambio  de
información
conociendo  las
características  y
la  comunicación
o conexión entre
ellos.

1.1.  Realiza
actividades  que
requieren
compartir
recursos  en
redes  locales  y
virtuales.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

2.  Elaborar  y
publicar
contenidos en la
web  integrando
información
textual,
numérica,
sonora y gráfica.

2.1.  Integra  y
organiza
elementos
textuales  y
gráficos  en
estructuras
hipertextuales.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

2.2.  Diseña
páginas  web  y
conoce  los
protocolos  de
publicación,  bajo
estándares
adecuados y con
respeto  a  los
derechos  de
propiedad.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

3.  Conocer  los
estándares  de
publicación  y
emplearlos en la
producción  de
páginas  web  y
herramientas
TIC  de  carácter
social.

3.1.  Participa
colaborativament
e  en  diversas
herramientas TIC
de  carácter
social y gestiona
los propios.

Ejercicios
propuestos  por
el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de Instrumentos Excelente Satisfactorio En proceso No logrado Puntos

.



aprendizaje
evaluables

de evaluación 3 2 1 0

1.1.  Realiza
actividades
que  requieren
compartir
recursos  en
redes  locales
y virtuales.

Realiza 
correctame
nte 
actividades 
que 
requieren 
compartir 
recursos en
redes 
locales y 
virtuales.

Realiza con 
algunos 
errores 
actividades 
que requieren 
compartir 
recursos en 
redes locales y
virtuales.

Realiza con 
muchos 
errores 
actividades 
que 
requieren 
compartir 
recursos en 
redes locales
y virtuales.

No es capaz 
de compartir 
recursos en 
redes locales
y virtuales.

2.1.  Integra  y
organiza
elementos
textuales  y
gráficos  en
estructuras
hipertextuales.

P
Integra y 
organiza 
correctame
nte 
elementos 
textuales y 
gráficos en 
estructuras 
hipertextual
es.

Integra y 
organiza con 
pocos errores 
elementos 
textuales y 
gráficos en 
estructuras 
hipertextuales.

Integra y 
organiza 
cometiendo 
bastantes 
errores 
elementos 
textuales y 
gráficos en 
estructuras 
hipertextuale
s.

No es capaz 
de trabajar 
con 
elementos 
textuales y 
gráficos en 
estructuras 
hipertextuale
s.

2.2.  Diseña
páginas web y
conoce  los
protocolos  de
publicación,
bajo
estándares
adecuados  y
con  respeto  a
los  derechos
de propiedad.

Diseña 
correctame
nte páginas
web y 
conoce la 
mayoría de 
los 
protocolos 
de 
publicación,
bajo 
estándares 
adecuados 
y con 
respeto a 
los 
derechos 
de 
propiedad.

Diseña 
páginas web 
con algunas 
dificultades y 
conoce 
bastantes 
protocolos de 
publicación, 
bajo 
estándares 
adecuados y 
con respeto a 
los derechos 
de propiedad.

Diseña 
páginas web 
con 
bastantes 
dificultades y
conoce 
pocos 
protocolos de
publicación, 
bajo 
estándares 
adecuados y 
con respeto 
a los 
derechos de 
propiedad.

Es incapaz 
de describir 
la 
importancia 
de la 
actualización
del software, 
el empleo de 
antivirus y de
cortafuegos 
para 
garantizar la 
seguridad.

3.1.  Participa
colaborativam
ente  en
diversas
herramientas
TIC  de
carácter social
y  gestiona  los
propios.

Es capaz 
de 
participar 
colaborativ
amente en 
diversas 
herramient
as TIC de 
carácter 
social y de 
gestionar 
los propios.

Participa 
colaborativam
ente en 
diversas 
herramientas 
TIC de 
carácter social
aunque tiene 
dificultades a 
la hora de 
gestionar los 
propios.

Participa con
dificultades 
en diversas 
herramientas
TIC de 
carácter 
social y tiene
muchos 
problemas a 
la hora de 
gestionar los 
propios.

No es capaz 
ni de 
participar 
colaborativa
mente en 
diversas 
herramientas
TIC de 
carácter 
social ni de 
gestionar los 
propios.

.



12.1.7.12.1.7. BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓNBLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN

Corresponde con la unidad del libro:

UNIDAD: LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades libro
del alumno)

Competencias
clave

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
Historia  de
Internet.
Fundamentos
teóricos  de
Internet.
Dirección  IP  y
DNS.  Modos  de
conexión  a
Internet.
Comunidades
virtuales  y
globalización.

Funcionamiento
y  conceptos
básicos  de
Redes e Internet.
Configuración
básica  de  un
navegador  web.
Acceso  a
recursos  y
plataformas  de
formación  a
distancia, empleo
y salud.

Herramientas
colaborativas  a
través de internet
(blog,  foros,
chats,  wikis,
RSS..). Acceso a
programas  de

1.  Desarrollar
hábitos en el uso
de  herramientas
que  permitan  la
accesibilidad  a
las producciones
desde  diversos
dispositivos
móviles.

1.1.  Elabora
materiales  para
la  web  que
permiten  la
accesibilidad a la
información
multiplataforma.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CSC
CAA

1.2.  Realiza
intercambio  de
información  en
distintas
plataformas  en
las  que  está
registrado  y  que
ofrecen servicios
de  formación,
ocio, etc.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CSC
CAA

1.3. Sincroniza la
información
entre  un
dispositivo  móvil
y  otro
dispositivo.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CD
CAA

2.  Emplear  el
sentido  crítico  y
desarrollar
hábitos
adecuados en el
uso  e
intercambio  de
la  información  a
través  de  redes
sociales  y
plataformas.

2.1.  Participa
activamente  en
redes  sociales
con  criterios  de
seguridad.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CSC
CAA
CSIEE

.



información.  Las
redes P2P.

3.  Publicar  y
relacionar
mediante
hiperenlaces
información  en
canales  de
contenidos
multimedia,
presentaciones,
imagen,  audio  y
vídeo.

3.1.  Emplea
canales  de
distribución  de
contenidos
multimedia  para
alojar  materiales
propios  y
enlazarlos  en
otras
producciones.

Ejercicios
propuestos por el
profesor.

CMCCT
CD
CSC
CAA
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No logrado

0
Puntos

1.1.  Elabora
materiales
para  la  web
que  permiten
la
accesibilidad a
la  información
multiplataform
a.

Elabora 
correctame
nte 
materiales 
para la web
que 
permiten la 
accesibilida
d a la 
información
multiplatafo
rma.

Elabora con 
algunos 
errores 
materiales 
para la web 
que permiten 
la 
accesibilidad a
la información 
multiplataform
a.

Elabora con 
muchos 
errores 
materiales 
para la web 
que permiten
la 
accesibilidad 
a la 
información 
multiplatafor
ma.

No es capaz 
de elaborar 
materiales 
para la web 
que permiten
la 
accesibilidad 
a la 
información 
multiplatafor
ma.

1.2.  Realiza
intercambio de
información en
distintas
plataformas
en  las  que
está
registrado  y
que  ofrecen
servicios  de
formación,
ocio, etc.

Pág. 255
Acts. 7, 8, 9 y
10
Pág. 259
Acts. 15, 16 y
17
Pág. 265
Acts. 25, 26 y
27

Realiza de 
forma 
correcta 
intercambio
de 
información
en distintas
plataformas
en las que 
está 
registrado.

Realiza con 
algunas 
dificultades 
intercambio de
información en
distintas 
plataformas en
las que está 
registrado.

Realiza con 
muchas 
dificultades 
intercambio 
de 
información 
en distintas 
plataformas 
en las que 
está 
registrado.

No es capaz 
de realizar 
intercambio 
de 
información 
en distintas 
plataformas 
en las que 
está 
registrado.

1.3.
Sincroniza  la
información
entre  un
dispositivo
móvil  y  otro
dispositivo.

Sincroniza 
correctame
nte la 
información
entre un 
dispositivo 
móvil y otro
dispositivo.

Sincroniza con
algunos 
problemas la 
información 
entre un 
dispositivo 
móvil y otro 
dispositivo.

Sincroniza 
con muchos 
errores la 
información 
entre un 
dispositivo 
móvil y otro 
dispositivo.

No es capaz 
de 
sincronizar la
información 
entre un 
dispositivo 
móvil y otro 
dispositivo.

2.1.  Participa
activamente
en  redes

Participa 
activament
e y de 

Participa con 
corrección en 
redes sociales 

Participa 
poco y sin 
interés en 

No participa 
en redes 
sociales con 

.



sociales  con
criterios  de
seguridad.

forma 
correcta en 
redes 
sociales 
con 
criterios de 
seguridad.

con criterios 
de seguridad.

redes 
sociales con 
criterios de 
seguridad.

criterios de 
seguridad.

3.1.  Emplea
canales  de
distribución de
contenidos
multimedia
para  alojar
materiales
propios  y
enlazarlos  en
otras
producciones.

Emplea 
correctame
nte canales
de 
distribución
de 
contenidos 
multimedia 
para alojar 
materiales 
propios y 
enlazarlos 
en otras 
produccion
es.

Emplea 
bastantes 
canales de 
distribución de
contenidos 
multimedia 
para alojar 
materiales 
propios 
aunque 
comete 
algunos 
errores al 
enlazarlos en 
otras 
producciones.

Emplea 
pocos 
canales de 
distribución 
de 
contenidos 
multimedia 
para alojar 
materiales 
propios y 
comete 
bastantes 
errores al 
enlazarlos en
otras 
producciones

No emplea 
canales de 
distribución 
de 
contenidos 
multimedia 
para alojar 
materiales 
propios.

12.2.12.2. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE TIC 4ºESOESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE TIC 4ºESO

Del Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red:
 Consulta  distintas fuentes y navega conociendo la  importancia  de la identidad

digital y los tipos de fraude de la web.
 Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales y con respeto hacia los

otros usuarios.

Del Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes:
 Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
 Identifica, analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus

características técnicas y su conexionado.

Del Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital:
 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.

 Produce  informes  que  requieren  el  empleo  de  hojas  de  cálculo,  que  incluyan
resultados textuales, numéricos y gráficos.

 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.

Del Bloque 4: Seguridad informática:
 Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de

conexionado e intercambio de información entre ellos.
 Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.

Del Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos:
 Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
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 Diseña  páginas  web  y  conoce  los  protocolos  de  publicación,  bajo  estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

Del Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión:
 Elabora  materiales  para  la  web que  permiten  la  accesibilidad  a  la  información

multiplataforma.

13.13. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
EN ESOEN ESO

La  temporalización  y  secuenciación  en  2º,  3º  y  4º  queda  a  libre  disposición  del
profesor que imparta la asignatura por diversos motivos:

 Disponibilidad de equipos informáticos y medios técnicos.
 Disponibilidad de un aula-taller (en un futuro indeterminado).
 Conocimientos previos del alumnado.
 Falta  de  tiempo  en  el  curso  anterior  que  impidió  desarrollar  contenidos

importantes para el curso actual.
 Características especiales de un grupo de alumnos que requieran intensificar o

adaptar ciertos contenidos.
 Acumulación de actividades extraescolares de otras asignaturas.

No obstante, en todo momento se hará un seguimiento de las unidades impartidas en
las reuniones de departamento, acordando, si fuera necesario, adelantar o posponer alguna
unidad didáctica en particular.

14.14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN ESOCRITERIOS DE EVALUACIÓN EN ESO

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria debe reunir estas propiedades:

 Ser  continua,  porque  debe  atender  al  aprendizaje  como  proceso,  contrastando
diversos momentos o fases.

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un aspecto educativo y formador y ha
de ser un instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje.

 Ser  integradora,  porque  atiende  a  la  consecución  del  conjunto  de  los  objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no
solo los de carácter cognitivo.

En el área de Tecnología se incorporan multitud de elementos para poder evaluar el
proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos:  cuestiones  incluidas  en  el  desarrollo  de  los
contenidos, actividades de distinto tipo al final de cada unidad y, especialmente, propuestas
de realización de experiencias y proyectos técnicos que permiten apreciar la adquisición de
los distintos aprendizajes, mediante la observación y análisis de los procesos que siguen los
alumnos y los productos o resultados que obtienen.

Los alumnos serán evaluados, por tanto, en función de sus actitudes y capacidades
reflejadas en:
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1.  Pruebas  y  exámenes tanto  orales  como escritos.  Si  un alumno no realiza  un
examen  en  su  momento,  solo  podrá  hacerlo  si  la  falta  es  justificada  y  previa
presentación del justificante correspondiente al profesor.
2. La confección del cuaderno de clase.
3. La elaboración de diseños y memorias.
4. Los productos fabricados.
5. El cumplimiento de responsabilidades, tanto individuales como en equipo.
6. Su actitud y comportamiento en clase y en el taller.
7. Su actitud y trabajo con los ordenadores en el aula.

Los  instrumentos  descritos  se  llevarán  a  la  práctica  con  los  procedimientos
siguientes:

Evaluación continua

 Observación teórico-práctica diaria.
 Participación en el trabajo dentro y fuera del aula.
 Actividades de iniciativa e interés.
 Actitud correcta en el  aula:  puntualidad,  faltas de asistencia  justificadas,  llevar  el

material necesario, no comer en el aula, etc.
 Hábitos de trabajo y revisión de los cuadernos de actividades.
 Corrección de las actividades individuales y en grupo, así como de las actividades de

refuerzo y ampliación para aquellos alumnos/as que las necesiten.
 Expresión  oral  y  manejo  de  la  terminología  adecuada  en  exposición  de  temas,

propuestas, proyectos, etc.
 Expresión escrita y gráfica.  El incumpliendo reiterado de reglas ortográficas en una

prueba escrita    (examen, ejercicio, memoria de proyecto, etc.)   podrá suponer la no
superación de la misma o la reducción de su puntuación.

Evaluación trimestral

Se realizará una en cada uno de los tres trimestres de que se compone el curso
académico y será el compendio de las calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a lo
largo del periodo junto a las calificaciones que obtenga en las pruebas escritas (exámenes,
ejercicios, memorias de proyectos, etc.) que el profesor estime oportunas.

Evaluación final

Contemplará las calificaciones obtenidas por el alumno en los distintos trimestres y
su evolución a lo largo del curso.

Prueba extraordinaria

Se realizará a los alumnos una prueba extraordinaria (en las fechas indicadas por la
Administración) sobre los contenidos mínimos de la asignatura.

Hemos de considerar  que el  alumno habrá  superado  la  asignatura  en la  prueba
extraordinaria cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 en TODOS los bloques
suspensos (indicados por el profesor previamente a la prueba). Por tanto, la no superación
de  uno  de  los  bloques  supondrá  la  no  superación  de  toda  la  asignatura  al  no  haber
alcanzado los contenidos mínimos.

15.15. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESOCRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESO
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La evaluación se realizará atendiendo a la programación, obteniendo la calificación
de los exámenes, trabajo de clase, actitud o comportamiento y asistencia y participación. Se
cuantificará según las tablas anteriormente expuesta por cada curso.

Cuantificación
TIC 4º

Exámenes y trabajo diario en clase 40%
Trabajo final de trimestre 40%
Comportamiento y actitud 20%

TRABAJOS, EJERCICIOS Y MEMORIAS DE PROYECTOS
Cuando se pida algún trabajo para una fecha, éste se presentará al comienzo de la

clase correspondiente, en caso contrario:
 Un día de retraso en la entrega del trabajo supone dividir la nota entre dos.
 Más de un día de retraso implica que la nota del trabajo será CERO.
 Si  en  el  día  de  entrega  del  trabajo  el  alumno  tiene  una  falta  de  asistencia

JUSTIFICADA, no se aplicará la reducción de nota si el alumno entrega el trabajo
el primer día que vuelva al centro y haya clase de la asignatura. Si la falta de
asistencia es INJUSTIFICADA se aplicará la reducción de nota.

 En la asignatura de TIC de 4º será imprescindible entregar completados TODOS
los trabajos y ejercicios para aprobar cada evaluación. En caso contrario, habrá
que presentarse a un examen de TODA la evaluación correspondiente.

EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES DE EVALUACIÓN
 Copiar  en  un  examen  (y  ser  sorprendido  por  el  profesor)  supone

automáticamente un CERO en el mismo y un parte de conducta GRAVE.
 Debido a la proliferación de medios tecnológicos para copiar en los exámenes y a

pesar de que por normativa los alumnos tienen prohibido llevar móviles u otros
dispositivos electrónicos al centro, si el profesor lo considera necesario, al realizar
un examen o prueba de evaluación, los alumnos deberán entregar al profesor los
móviles,  auriculares o dispositivos electrónicos que tuvieran.  También deberán
recogerse el pelo y dejar los oídos al descubierto. En caso de no acceder a la
petición del profesor, el alumno tendrá un CERO en el examen y un parte de
conducta GRAVE.

16.16. REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA 
ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ESOALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ESO

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los
objetivos propuestos, de modo que: 

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha
hecho de modo no satisfactorio.

c) Deberá volver a estudiar los contenidos si esa es su insuficiencia.

Los  alumnos  con  Tecnología  de  ESO  pendiente  realizarán  un  examen  o  tarea
específica a criterio del Departamento. Si se considera conveniente para poder superar la
asignatura deberán entregar, además, una relación de ejercicios previamente propuestos.

.



Los alumnos y los padres o tutores legales serán informados debidamente durante el
curso tanto de las fechas, establecidas por la Administración, como de los contenidos de las
pruebas de recuperación antes de su realización.

Cualquier modificación en este apartado que el Departamento crea conveniente será
especificada en las correspondientes actas del Departamento.

17.17. METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

En el planteamiento de la materia de Tecnología destacan los siguientes aspectos
desde el punto de vista didáctico:

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los contenidos de
la materia y en un contexto apropiado: el aula de Tecnología.
Para ello, el profesorado deberá desarrollar estrategias que le permitan conocer las

ideas previas o concepciones que los alumnos y las alumnas ya poseen sobre los contenidos
que se van a enseñar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que representen un
reto abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir en su esfuerzo; ni
demasiado elemental, ya que no se produciría ningún progreso en el aprendizaje. 

 Favorecer  la  actividad  mental  de  los  alumnos  en  la  construcción  de  nuevos
conocimientos relacionados con los contenidos de la materia.
Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes

a  partir  de  su  propia  actividad  van  construyendo  nuevos  conocimientos  a  través  de  la
participación y colaboración en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas por el
profesorado. Ahora bien, la actividad no debemos contemplarla solo en su dimensión física
(manipular, experimentar, explorar, etc.) sino también, y sobre todo, en la actividad mental a
través de la toma de conciencia y la reflexión que exige el  establecimiento de relaciones
significativas  entre  los  distintos  contenidos  que se trabajan,  la  experiencias  vividas  y  las
implicaciones éticas de su uso. 

Este  intercambio  entre  trabajo  manual  y  trabajo  intelectual  queda  reflejado  en los
materiales de “Tecnología” al combinarse y relacionarse los diferentes tipos de contenidos ya
sea a través de las  exposiciones,  las  investigaciones,  las  prácticas,  etc.,  adaptándose  al
progreso en la competencia de los alumnos. Se combinan, los procesos inductivos con los
deductivos, donde el punto de partida son las situaciones concretas, próximas a los alumnos y
alumnas, y se va avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés. En este recorrido, se
invita al alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los distintos contenidos.

 La acción docente en el  aula de Tecnología debe ofrecer, de forma atractiva,  una
utilidad y finalidad clara a los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Todos los  apartados en que se estructura  el  libro  finalizan  con una propuesta  de

actividades  para  que  los  alumnos  apliquen,  consoliden  o  amplíen  de  forma  práctica  los
contenidos expuestos. Estas actividades,  siempre que es posible,  poseen un componente
lúdico que pueda motivarles y estimularles.

 El profesorado de Tecnología debe ser sensible a las diferencias en los ritmos de
aprendizaje y desarrollo de sus alumnas y alumnos.
Ello se concreta en una oferta educativa variada, capaz de ajustarse a las distintas

individualidades presentes en la clase, que permita que cada alumno y alumna siga su propio
ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales.

 Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y alumnas.
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El trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un
recurso educativo de primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas aprenden
de manera contextualizada contenidos de valor como el respeto y la tolerancia, interiorizan las
normas más esenciales del  diálogo y de la  convivencia  democrática y, además, permiten
acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los trabajos. 

 Incorporar una metodología significativa: el método de Análisis y método de Proyectos-
Construcción.
En  primer  lugar,  el  método  de  Análisis  parte  del  objeto  o  sistema  a  las  ideas  o

principios que lo explican, de lo concreto a lo abstracto. Este considera diferentes aspectos de
análisis: el histórico, el funcional, el técnico, el económico y el medioambiental. En segundo
lugar,  el  método  de  Proyectos-Construcción  correspondería  a  las  fases  de  diseño,
manipulación y comunicación.

 Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula.
Brindar oportunidades para la expresión y el intercambio comunicativo con propiedad

requiere organizar la participación libre y respetuosa de los alumnos y las alumnas. Desde
esta  perspectiva  se  propiciará  el  trabajo  individual  y  en  equipo,  la  confrontación  de  las
perspectivas  individuales  o  grupales  sobre  los  contenidos  que  se  estén  trabajando  y  las
producciones  de  mensajes  científicos  utilizando  diferentes  códigos  de  comunicación  y
empleando diversos medios para comunicarlos.

 Partir de las experiencias de los alumnos y alumnas, procurándoles un aprendizaje
personal sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción.

 Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos.
Los contenidos referidos a procedimientos y actitudes, valores y normas, tienen un

peso muy importante en el currículo de la materia y deben ser tratados de manera continuada
a lo  largo  de  toda la  etapa.  Igualmente,  este  enfoque  recurrente  lo  encontramos  en  los
contenidos conceptuales referidos a los grandes bloques temáticos del currículo: materiales,
energía, electricidad y electrónica, automatismos y robótica.

 Diversificar las fuentes de información y comunicación
Una actividad habitual  en las  clases de Tecnología  debe ser  analizar  y  contrastar

sistemáticamente  distintas  fuentes,  textos,  gráficas,  ilustraciones,  mapas,  opiniones,  etc.
procedentes de su entorno tecnológico, natural, social y cultural. De este modo los alumnos y
alumnas desarrollan sus capacidades de búsqueda, selección, elaboración y valoración crítica
y rigurosa de la información.

 Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de situaciones
de aprendizaje.
En el  trabajo en grupo los alumnos y alumnas tienen la  oportunidad de poner en

práctica  valores  tales  como  la  ayuda  a  los  demás,  el  respeto  por  las  diferencias,  la  no
discriminación… y el intercambio comunicativo y la confrontación de puntos de vista entre los
distintos componentes para la colaboración y la construcción conjunta. 

 Plantear problemas del medio tecnológico como procesos de enseñanza y aprendizaje
para favorecer la metodología del método de proyectos.
El método de proyectos presenta diferentes problemas próximos a la realidad de los

alumnos y alumnas. En concreto han sido seleccionados atendiendo a:
 La representatividad como elemento básico de la materia.
 La capacidad para ser abordados desde los procedimientos tecnológicos básicos.
 Los intereses del alumnado adolescente.
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 Los medios disponibles para desarrollarlos en el aula-taller.
 La  conexión  de  dichos  problemas  con  la  realidad  cambiante  de  una  sociedad

tecnificada.
 Los conceptos y procedimientos que tienen que ponerse en juego para solucionarlos.

18.18. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD     DIVERSIDAD     

La respuesta a la diversidad desde el centro y desde el aula

En relación con el  área de Tecnología,  al  igual  que con el  resto de áreas de la
Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  realidad  de  cualquier  grupo  de  alumnos  es
heterogénea, presentando todos ellos diferentes niveles de maduración personal así como
de intereses, motivaciones y capacidades.

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta diferentes niveles de
concreción. Sin embargo, desde la perspectiva de nuestro trabajo en el contexto del área,
distinguimos dos fundamentales:

 Lo que puede hacerse en relación con el área pero a nivel de centro. En este
supuesto  nos  estamos  refiriendo,  sobre  todo,  a  medidas  de  la  opcionalidad
curricular.

 Lo que podemos hacer dentro de nuestra propia aula. En este caso, la atención a
la diversidad se realizaría mediante dos vías: desde la programación y desde la
utilización  de  materiales  variados,  concretamente  los  libros  de  adaptaciones
curriculares para tecnología (nivel 1 y 2) de la editorial Aljibe.

Atención a la diversidad en el diseño de la opcionalidad curricular

La  opcionalidad  curricular  es  un  marco  externo  a  cada  área,  pero  directamente
relacionado con todas ellas. Por lo que respecta a la Tecnología, puede plantearse la oferta
de  materias  relacionadas  con  talleres  de  electricidad  y  electrónica,  imagen  y  sonido,
fabricación mecánica, aplicaciones informáticas y procesos administrativos, entre otras.

Atención a la diversidad en la programación

La  programación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  contemplar  las
necesarias adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de
lograr los objetivos asignados al área.

Concretamente, las siguientes actuaciones,  entre otras posibles,  permiten atender
las diferencias individuales del alumnado:

 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los
contenidos de aquellos que amplían o profundizan los mismos.

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los
alumnos puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.

 Formar  grupos  de  trabajo  heterogéneos  en  las  actividades  del  aula,  con
flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.

 Flexibilizar  el  nivel  de  las  realizaciones  en  los  proyectos,  dejando  incluso  la
posibilidad  de  otros  alternativos  que  contemplen  los  contenidos  esenciales,
posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos.

 Proponer  actividades  complementarias,  tanto  durante  el  desarrollo  de  los
contenidos como en la fase de realización de proyectos, afines a las actividades
que se estén tratando.
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 Interpretar  los  criterios  de  evaluación  aplicando  los  tipos  de  pruebas  más
adecuados a los aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de
exploración  al  conjunto  de  actividades  que  se  realizan  en  el  aula-taller,
diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles.

19.19. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 
TRANSVERSALESTRANSVERSALES

Estos contenidos, que se incluyen en esta programación, han de ser tratados desde
la  perspectiva  de  la  creación  de  situaciones  que  permitan  integrarlos  dentro  de  los
contenidos del área.

Se pretende que los  alumnos adopten una actitud de respeto  por  las soluciones
aportadas por otras personas, dentro de su grupo. Se fomentará la propia iniciativa creador
con orden, seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.

El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la
incidencia con el medio ambiente y se procurará que examine la explotación y escasez de
recursos,  manteniendo un espíritu crítico.  Se hará tomar conciencia  al  alumno para que
adopte una actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo y su incidencia en la
calidad de vida.

La  realización  de  reparaciones  de  objetos  e  instalaciones  usadas  por  sus
compañeros ha de servir para que el alumno se sienta satisfecho de su propia obra y de las
personas que conviven con él en el grupo de trabajo, además de promover una actitud de
cambio en lo referente a la tradicional discriminación de la mujer en determinados ámbitos
profesionales.

Se planteará tareas adecuadas a la hora de la formación de los grupos de trabajo,
teniéndose en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de los alumnos.

20.20. INTERDISCIPLINARIEDADINTERDISCIPLINARIEDAD

La Tecnología es un campo de conocimiento y actividad de naturaleza interdisciplinar,
proporcionando al área un extraordinario valor aglutinador y equilibrador del currículo de la
E.S.O., un talante práctico y un perfil de disciplina abierta y creativa. El contacto con los
distintos departamentos se realizará en la CCP y en reuniones con dichos departamentos
cuando se consideren necesarias.

Con el Área de Física y Química coordinamos contenidos de electricidad, mecánica,
magnitudes, materiales, etc.

Con  el  Área  de  Ciencias  Naturales  se  desarrollan  conjuntamente  contenidos  de
energías (no renovables, renovables y alternativas), impacto ambiental, etc. 

Con el Área de Matemáticas, medición de magnitudes y cálculos, interpretación de
características técnicas, etc.

Con  el  Área  de  Expresión  Visual  y  Plástica  coordinaremos  las  actividades
relacionadas con las técnicas de expresión y comunicación.

Con el Área de Ciencias Sociales cooperaremos en actividades relacionadas con el
impacto social y cultural del avance tecnológico.
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21.21. MARCO LEGAL DEL CURRÍCULO DE MARCO LEGAL DEL CURRÍCULO DE 
BACHILLERATOBACHILLERATO

El Currículo de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura queda
establecido según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad
Autónoma  de  Extremadura.  Este  Decreto desarrolla  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

22.22. OBJETIVOS GENERALES DE OBJETIVOS GENERALES DE 
BACHILLERATOBACHILLERATO

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

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

c.- Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre  hombres  y  mujeres;  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y
discriminaciones existentes -en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

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

e.- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con
fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras

f.-  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación,  valorando  la  necesidad  del  uso seguro y  responsable  de las  tecnologías
digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros.

g.-  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio
natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial,  el de Extremadura.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

h.-  Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

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

j.- Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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k.- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.

l.- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

m.- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

n.- Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio
natural, social y cultural.

23.23. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
EN BACHILLERATOEN BACHILLERATO

La temporalización y secuenciación en Bachillerato dependerá de diversos factores:
 Disponibilidad de equipos informáticos y medios técnicos en las asignaturas de

TIC.
 Conocimientos previos del alumnado y, sobre todo, madurez y predisposición del

mismo en esta nueva etapa.
 Carácter propedéutico de 2º de Bachillerato.
 Posibles  modificaciones  de  temario  o  en  las  pruebas  de  final  de  2º  de

Bachillerato,  durante  el  curso,  indicadas  en  Leyes,  Órdenes,  Decretos  o
Instrucciones.

 Acumulación de actividades extraescolares.

No obstante, en todo momento se hará un seguimiento de las unidades impartidas en
las reuniones de departamento, acordando, si fuera necesario, adelantar o posponer alguna
unidad didáctica en particular.

24.24. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN (TIC) ILA COMUNICACIÓN (TIC) I

En  la  Sociedad  de  la  Información,  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación  juegan  un  papel  esencial  en  la  creación,  distribución  y  manipulación  de
contenidos y actividades de diversa índole, cambiando profundamente la forma de trabajar y
relacionarse,  surgiendo  nuevas  habilidades  y  capacidades  adaptadas  a  las  nuevas
tecnologías. Los alumnos deben adquirir nuevas capacidades y habilidades necesarias para
su  desarrollo  en  la  vida  adulta  y  la  integración  en  una  sociedad  interconectada  y  en
constante evolución. 

La aparición continua de nuevos dispositivos electrónicos que permiten la conexión
permanente  e  independiente  de  la  ubicación,  y  la  instantaneidad  en  el  acceso  a  la
información o la publicación de la misma, pone de manifiesto que la educación tiene el deber
de capacitar a los alumnos para la comprensión de la cultura de su tiempo. Los nuevos
medios tecnológicos posibilitan, en ese ámbito, una nueva forma de organizar, representar y
codificar la realidad. Son, además, instrumentos valiosos para el desarrollo de capacidades
intelectuales y para la adquisición de ciertas destrezas. También es necesario desarrollar
elementos de análisis crítico que les permitan utilizar esa información de manera adecuada,
respetando los límites éticos y legales. Se trata, por tanto, de formar a los ciudadanos para
que utilicen las Nuevas Tecnologías, y sean conocedores de sus implicaciones sociales y
culturales, de sus posibilidades y aplicaciones. 

En la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación deben primar
los aspectos procedimentales y de experimentación, integrando conocimientos desarrollados
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en otras asignaturas y potenciando su uso en todas ellas; deberán estar presentes como un
denominador  común  que  sirva  de  apoyo  a  actividades  tales  como  la  búsqueda  de
información,  exposiciones,  elaboración  de  proyectos,  programas,  aplicaciones,  trabajos,
difusión y publicación, empleo de simuladores virtuales, etc., en el resto de asignaturas. En
este sentido es fundamental una coordinación entre todos los departamentos. 

Las actividades de carácter procedimental deben proporcionar al alumno formación
sobre estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías adecuadas a cada
situación, facilitando tanto el trabajo individual como cooperativo, potenciando el desarrollo
de capacidades de trabajo en equipo y de desubicación física. 

Las  actividades  deben  estar  planteadas  de  tal  manera  que  contribuyan  a  la
adquisición de las competencias, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles, el
manejo de información en otros idiomas, y la comunicación grupal, deben constituir la base
del trabajo de los alumnos sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual, que deberá
ser valorado a la par que el trabajo del grupo. 

El profesor debe guiar y motivar el desarrollo de las actividades proponiendo tareas
posibles, reales y vinculadas al  día a día, sirviendo de estímulo para el aprendizaje y la
adquisición  de  hábitos  en  un  escenario  en  continua  evolución,  teniendo  en  cuenta  la
formación previa del alumnado y sus intereses. Además, Tecnologías de la Información y
Comunicación tiene un carácter alfabetizador en medios informáticos e instrumental para el
resto  de  materias  del  Bachillerato,  sea  cual  sea  la  modalidad  cursada  y  servir  para  la
obtención de plenas competencias de cara a la vida activa o la continuación de estudios
universitarios o de Formación Profesional. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación
permiten al individuo crear y difundir conocimientos a otros individuos conectados. Las redes
de conexión y las redes sociales de conocimiento necesitan que el sistema educativo dote al
alumno de competencias de índole tecnológica, que le sirvan para acceder a la información
allí  donde se encuentre  y  cuándo lo  necesite,  utilizando  para  ello  una amplia  gama de
dispositivos  diferentes.  Además debe ser  capaz de discriminar  aquellas  informaciones  y
datos que sean relevantes, y ser capaz de generar bloques de conocimiento más complejos
a partir de ellos y su conocimiento personal previo.

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital,
imprescindible  para desenvolverse en un mundo en constante cambio  y  atravesado por
flujos de información generados y transmitidos mediante unas tecnologías de la información
cada vez más potentes y omnipresentes. 

También contribuye de manera importante a la  adquisición de la  competencia en
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el
lenguaje  escrito  y las lenguas extranjeras.  Desenvolverse ante fuentes de información y
situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la
utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con
diferentes finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la
consecución de un uso funcional de las mismas. 

Contribuye a la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza en
el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para
calcular,  representar  e  interpretar  datos  matemáticos  y  su  aplicación  a  la  resolución  de
problemas. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada con el
conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que
capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad
obligatoria. 

Aporta las destrezas necesarias para la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, puesto que se centra en la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis
requeridos  para  una  correcta  interpretación  de  los  fenómenos  sociales  e  históricos.  La
posibilidad de compartir  ideas y opiniones a través de la  participación enredes sociales,
brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida

.



ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios relacionados con la
administración electrónica en sus diversas facetas. Contribuye a la competencia de sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico cambiante
exige una constante adaptación. 

Por último, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y
expresiones culturales, puesto que posibilita el acceso a las manifestaciones culturales y el
desarrollo  de  la  capacidad  para  expresarse  mediante  algunos  códigos  artísticos.  Los
contenidos referidos al  acceso a la información,  que incluye las manifestaciones de arte
digital  y  la  posibilidad  de  disponer  de  informaciones  sobre  obras  artísticas  no  digitales
inaccesibles  físicamente,  la  captación  de  contenidos  multimedia  y  la  utilización  de
aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que
integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento
de  la  imaginación,  la  creatividad  y  la  asunción  de  reglas  no  ajenas  a  convenciones
compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico.

La metodología de esta materia debe centrarse en favorecer estrategias que hagan
que  el  alumno  sea  protagonista  de  su  proceso  formativo,  fomentándose  una  atención
individualizada, adaptada a su ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses; para lo que se
propiciará  un  entorno  de  aprendizaje  cooperativo  entre  profesores  y  alumnos,  y  se
favorecerá la creación de actividades propias tanto de forma individual  como en equipo.
Estas  actividades  deben  enfocarse  al  desarrollo  de  tareas  o  situaciones  problema,
planteadas  con  un  objetivo  concreto,  que  el  alumnado  debe  resolver  haciendo  un  uso
adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en cuenta la atención a la
diversidad, el acceso de todo el alumnado a la educación común, el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

24.1.24.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARESCONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN TIC IDE APRENDIZAJE EVALUABLES EN TIC I

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación

Competencias
clave

Bloque 1. La Sociedad de la Información y el ordenador
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. 

1.  Analizar  y
valorar  las
influencias
de  las
tecnologías
de  la
información y
la
comunicació
n  en  la
transformació
n  de  la
sociedad
actual,  tanto
en  los
ámbitos de la

1.1.  Describe
las  diferencias
entre  lo  que  se
considera
sociedad  de  la
información  y
sociedad  del
conocimiento.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.

CCL
CSC
CMCCT
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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.

adquisición
del
conocimiento
como  en  los
de  la
producción.

1.2. Explica que
nuevos sectores
económicos han
aparecido  como
consecuencia
de  la
generalización
de  las
tecnologías  de
la información y
la
comunicación.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.

CCL
CSC
CMCCT

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 2. Arquitectura de computadores
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.

1.  Configurar,
reparar,
ampliar  y
sustituir
ordenadores  y
equipos
informáticos
identificando
los
subsistemas
que  los
componen,
describiendo
sus
características
y  relacionando
cada  elemento

1.1.  Describe  las
características  de  los
subsistemas  que
componen  un
ordenador
identificando  sus
principales  parámetros
de funcionamiento.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CCL
CMCCT
CD

1.2. Realiza esquemas
de interconexión de los
bloques funcionales de
un  ordenador
describiendo  la
contribución  de  cada
uno  de  ellos  al
funcionamiento
integral del sistema.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
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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.

con  las
prestaciones
del conjunto. 

1.3.  Describe
dispositivos  de
almacenamiento
masivo  utilizados  en
sistemas  de
ordenadores
reconociendo  su
importancia  en  la
custodia  de  la
información.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

1.4. Describe los tipos
de  memoria  utilizados
en  ordenadores
analizando  los
parámetros  que  las
definen  y  su
aportación  al
rendimiento  del
conjunto.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

2.  Instalar  y
utilizar
software  de
propósito
general  y  de
aplicación
evaluando  sus
características
y  entornos  de
aplicación.

2.1.  Elabora  un
diagrama  de  la
estructura  de  un
sistema  operativo
relacionando cada una
de  las  partes  las
funciones que realiza. 

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

2.2.  Instala  sistemas
operativos  y
programas  de
aplicación  para  la
resolución  de
problemas  en
ordenadores
personales  siguiendo
instrucciones  del
fabricante.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
Maquetación  de
textos  e  imágenes.
Tratamiento  básico
de  imágenes
digitales.  Captura,
edición  y  montaje

1.  Utilizar
aplicaciones
informáticas
de  escritorio
o  web,  como
instrumentos

1.1. Diseña bases de
datos  sencillas  y/o
extrae  información,
realizando  consultas,
formularios  e
informes. 

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
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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.

de  resolución
de problemas
específicos.

1.2. Elabora informes
de texto que integren
texto  e  imágenes
aplicando  las
posibilidades  de  las
aplicaciones  y
teniendo en cuenta el
destinatario.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

1.3.  Elabora
presentaciones  que
integren  texto,
imágenes  y
elementos
multimedia,
adecuando  el
mensaje  al  público
objetivo  al  que  está
destinado.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

1.4.  Resuelve
problemas  que
requieran  la
utilización  de  hojas
de cálculo generando
resultados  textuales,
numéricos y gráficos.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

1.5.  Diseña
elementos  gráficos
en  2D  y  3D  para
comunicar ideas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CSIEE

1.6.  Realiza
pequeñas  películas
integrando  sonido,
vídeo  e  imágenes,
utilizando  programas
de  edición  de
archivos multimedia.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 4. Redes de ordenadores

.



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.

1.  Analizar  las
principales
topologías
utilizadas  en  el
diseño  de  redes
de
ordenadores
relacionándolas
con  el  área  de
aplicación  y  con
las  tecnologías
empleadas.

1.1.  Dibuja
esquemas  de
configuración  de
pequeñas  redes
locales
seleccionando  las
tecnologías  en
función del espacio
físico disponible.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

1.2.  Realiza  un
análisis
comparativo  entre
diferentes  tipos  de
cableados
utilizados  en  redes
de datos.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

1.3.  Realiza  un
análisis
comparativo  entre
tecnología
cableada  e
inalámbrica
indicando  posibles
ventajas  e
inconvenientes.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

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.

2.1.  Explica  la
funcionalidad de los
diferentes
elementos  que
permiten  configurar
redes  de  datos
indicando  sus
ventajas  e
inconvenientes
principales.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

3.  Describir  los
niveles  del
modelo  OSI  y
TCP/IP,
relacionándolos
con sus funciones
en  una  red
informática.

3.1.  Elabora  un
esquema  de  cómo
se  realiza  la
comunicación entre
los  niveles  OSI  de
dos  equipos
remotos.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 5. Programación

.



Tipos  de
lenguajes  de
programación.

Estructuras  de
datos. 

Utilización  de
algún lenguaje  de
programación
estructurado.

Construcción  de
programas para la
resolución  de
problemas reales.

1.  Aplicar
algoritmos  a  la
resolución  de  los
problemas  más
frecuentes que se
presentan  al
trabajar  con
estructuras  de
datos.

1.1.  Desarrolla
algoritmos  que
permitan  resolver
problemas
aritméticos
sencillos
elaborando  sus
diagramas  de  flujo
correspondientes.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

2.  Analizar  y
resolver
problemas  de
tratamiento  de
información
dividiéndolos  en
subproblemas  y
definiendo
algoritmos que los
resuelven.

2.1.  Escribe
programas  que
incluyan  bucles  de
programación  para
solucionar
problemas  que
implique la división
del  conjunto  en
partes  más
pequeñas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

3.  Analizar  la
estructura  de
programas
informáticos,
identificando  y
relacionando  los
elementos
propios  del
lenguaje  de
programación
utilizado.

3.1.  Obtiene  el
resultado de seguir
un  pequeño
programa  escrito
en  un  código
determinado,
partiendo  de
determinadas
condiciones.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

4.  Conocer  y
comprender  la
sintaxis  y  la
semántica  de  las
construcciones
básicas  de  un
lenguaje  de
programación.

4.1. Define qué se
entiende  por
sintaxis  de  un
lenguaje  de
programación
proponiendo
ejemplos concretos
de  un  lenguaje
determinado.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA
CCL

5.  Realizar
pequeños
programas  de
aplicación  en  un
lenguaje  de
programación
determinado
aplicándolos  a  la
solución  de
problemas reales.

5.1.  Realiza
programas  de
aplicación sencillos
en  un  lenguaje
determinado  que
solucionen
problemas  de  la
vida real.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

.



24.2.24.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TIC ICRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TIC I

La evaluación se realizará atendiendo a la programación, obteniendo la calificación
de los exámenes, trabajo de clase, actitud o comportamiento y asistencia y participación
como se indica en la siguiente tabla:

Cuantificación
Tecnologías de la Información y

la Comunicación
Media de exámenes 40%
Media de trabajos de clase y de casa 50%
Comportamiento, participación y asistencia 10%

TRABAJOS, EJERCICIOS Y MEMORIAS DE PROYECTOS
Cuando se pida algún trabajo para una fecha, éste se presentará al comienzo de la

clase correspondiente, en caso contrario:
 Un día de retraso en la entrega del trabajo supone dividir la nota entre dos.
 Más  de  un  día  de  retraso  supone  que  la  nota  del  trabajo  será  CERO  y  se

considerará como trabajo no entregado.
 Si  en  el  día  de  entrega  del  trabajo  el  alumno  tiene  una  falta  de  asistencia

JUSTIFICADA, no se aplicará la reducción de nota si el alumno entrega el trabajo
el primer día que vuelva al centro y haya clase de la asignatura. Si la falta de
asistencia es INJUSTIFICADA se aplicará la reducción de nota.

 Para aprobar cada evaluación es imprescindible entregar completados TODOS
los trabajos y ejercicios.

EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES DE EVALUACIÓN
 Para aprobar una evaluación es necesario que TODOS los exámenes realizados

en esa evaluación  tengan una nota  mayor  o  igual  a 3,  en caso contrario  se
considerará EVALUACIÓN SUSPENSA con independencia del valor resultante al
hacer la media con el resto de exámenes u otras notas de dicha evaluación. 
Por supuesto, existe la opción de recuperar los temas y evaluaciones suspensas
como se indica en el  apartado  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TIC de
esta programación.

 Copiar  en  un  examen  (y  ser  sorprendido  por  el  profesor)  supone
automáticamente un CERO en el mismo y un parte de conducta GRAVE.

 Si un alumno tiene una falta de asistencia JUSTIFICADA el día de realización de
un examen, lo hará el primer día que se incorpore al centro y haya clase de la
asignatura. Por supuesto, y aunque sea evidente, el examen de este alumno NO
será el mismo que el ya realizado por el resto de sus compañeros.

 Debido a la proliferación de medios tecnológicos para copiar en los exámenes y a
pesar de que por normativa los alumnos tienen prohibido llevar móviles u otros
dispositivos electrónicos al centro, si el profesor lo considera necesario, al realizar
un examen o prueba de evaluación, los alumnos deberán entregar al profesor los
móviles,  auriculares o dispositivos electrónicos que tuvieran.  También deberán
recogerse el pelo y dejar los oídos al descubierto. En caso de no acceder a la
petición del profesor, el alumno tendrá un CERO en el examen y un parte de
conducta GRAVE.

Se  tendrán  en  cuenta  para  la  calificación  de  la  asignatura  las  siguientes
consideraciones:

 Participación en el aula.
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 Actitud correcta en el  aula:  puntualidad,  faltas de asistencia  justificadas,  llevar  el
material necesario, no comer en el aula, etc.

 Expresión  oral  y  manejo  de  la  terminología  adecuada  en  exposición  de  temas,
propuestas, ejercicios, exámenes, etc.

 Expresión escrita y gráfica.  El incumpliendo reiterado de reglas ortográficas en una
prueba escrita   (examen, ejercicio, memoria, etc.)   podrá suponer la no superación de
la misma o la reducción de su puntuación.

 Buena presentación de las actividades escritas.

24.3.24.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TIC ICRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TIC I

Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la evaluación o evaluaciones que
no hayan superado mediante los criterios que se indican a continuación.

Recuperación al finalizar la primera y segunda evaluación

Siempre que haya disponibilidad de sesiones y a criterio del profesor se podrá hacer
una recuperación al final de la primera y segunda evaluación de las unidades no superadas.
En ningún caso se contempla la obligatoriedad de hacer dichas recuperaciones por parte del
profesor. Por otro lado, NO se podrán presentar los alumnos para subir nota de las unidades
y evaluaciones aprobadas puesto que, como su nombre indica, se trata de una prueba de
recuperación y  no  de  mejora  de  nota.  La  evaluación  se  recuperaría  aprobando  dicho
examen, que se calificaría como máximo con un 5.

Recuperación al finalizar la tercera evaluación

Al finalizar la tercera y última evaluación se podrá hacer, a criterio del profesor, una
recuperación de las unidades no superadas durante el  curso.  De nuevo,  NO se podrán
presentar los alumnos para subir nota de las unidades y evaluaciones aprobadas puesto
que, como su nombre indica, se trata de una prueba de  recuperación y no de  mejora de
nota.  La  evaluación  se  recuperaría  aprobando  dicho  examen,  que  se  calificaría  como
máximo con un 5.

Examen extraordinario

En  las  fechas  que  determine  la  Administración,  los  alumnos  con  la  asignatura
suspensa en la evaluación ordinaria podrán presentarse a recuperar en el correspondiente
examen extraordinario.

25.25. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN 
BACHILLERATOBACHILLERATO

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de
nuestros alumnos y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de
forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo hacemos las
cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y
el saber hacer del mundo de la técnica.

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos
científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e
individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos
surgen alrededor de necesidades,  y que la tecnología alcanza su sentido si  nos permite
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resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente
de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura.

En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo
una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global,
como la capacidad para resolver problemas: el trabajo en equipo, la innovación o el carácter
emprendedor son denominadores comunes de esta materia.

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de
vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la
que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear
sociedades  más  justas  e  igualitarias  formadas  por  ciudadanos  con  pensamiento  crítico
propio de lo que acontece a su alrededor.

26.26. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º 
BACHILLERATO (TIN I)BACHILLERATO (TIN I)

26.1.26.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARESCONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES  EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL IDE APRENDIZAJE EVALUABLES  EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
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

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
posible  impacto
social.

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.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CAA
CSIEE
CCEC

.



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.

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.

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CCL
CSIEE

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CCL
CMCCT
CSIEE

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales.

.



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.

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.

1.1.  Establece  la
relación que existe
entre la estructura
interna  de  los
materiales  y  sus
propiedades.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionado
s  por  el
profesor.

CMCCT

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionado
s  por  el
profesor.

CMCCT
CAA
CCL

2.  Relacionar
productos
tecnológicos
actuales/noved
osos  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.

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.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionado
s  por  el
profesor.

CCL
CMCCT
CD
CSC

.



Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 3: Máquinas y sistemas
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

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.

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.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CCL
CMCCT

2.  Verificar  el
funcionamiento
de  circuitos
eléctricos  y
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.

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.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD

2.2.  Calcula  los
parámetros
básicos  de
funcionamiento de
un  circuito
eléctrico-
electrónico,
neumático  o
hidráulico  a  partir
de  un  esquema
dado.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD

.



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

2.3.  Verifica  la
evolución  de  las
señales  en
circuitos eléctricos
y  electrónicos,
neumáticos  o
hidráulicos
dibujando  sus
formas  y  valores
en  los  puntos
característicos.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT

2.4.  Interpreta  y
valora  los
resultados
obtenidos  de
circuitos  eléctrico-
electrónicos,
neumáticos  o
hidráulicos.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT

3.  Realizar
esquemas  de
circuitos  que
dan  solución  a
problemas
técnicos
mediante
circuitos
eléctrico-
electrónicos,
neumáticos  o
hidráulicos  con
ayuda  de
programas  de
diseño  asistido
y  calcular  los
parámetros
característicos
de los mismos.

3.1  .Dibuja
diagramas  de
bloques  de
máquinas
herramientas
explicando  la
contribución  de
cada  bloque  al
conjunto  de  la
máquina.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 4: Procedimientos de fabricación
Clasificación  de  las
técnicas  de
fabricación:  corte,
arranque de material,
conformación en frío
y en caliente, unión y

1.  Describir  las
técnicas
utilizadas en los
procesos  de
fabricación  tipo
así  como  el

1.1.  Explica  las
principales
técnicas utilizadas
en  el  proceso  de
fabricación  de  un
producto dado.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CCL
CMCCT
CCEC

.



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.

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.

1.2.  Identifica  las
máquinas  y
herramientas
utilizadas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCT
CAA
CSC

1.3.  Conoce  el
impacto
medioambiental
que  pueden
producir  las
técnicas
utilizadas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCT
CAA
CSC

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.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCT
CD
CSC

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 5: Recursos energéticos
Fuentes  primarias
de  energía.
Obtención,
transformación  y
transporte.
Combustibles
fósiles.  Centrales
térmicas.  Centrales
hidráulicas.

1  Analizar  la
importancia que
los  recursos
energéticos
tienen  en  la
sociedad  actual
describiendo las
formas  de
producción  de

1.1.  Describe  las
diferentes  formas
de producir energía
relacionándolas con
el  coste  de
producción,  el
impacto  ambiental
que  produce  y  la
sostenibilidad.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CCL
CMCCT
CSC
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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

cada  una  de
ellas  así  como
sus  debilidades
y  fortalezas  en
el  desarrollo  de
una  sociedad
sostenible.

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.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT

1.3.  Explica  las
ventajas  que
supone  desde  el
punto  de  vista  del
consumo  que  un
edificio  esté
certificado
energéticamente.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CCL
CMCCT

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.

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.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD

2.2. Elabora planes
de  reducción  de
costos de consumo
energético  para
locales o viviendas,
identificando
aquellos  puntos
donde  el  consumo
pueda ser reducido.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

26.2.26.2. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  TECNOLOGÍACRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL IINDUSTRIAL I

La evaluación se realizará atendiendo a la programación, obteniendo la calificación
de los exámenes, trabajo de clase, actitud o comportamiento y asistencia y participación
como se indica en la siguiente tabla:
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Cuantificación
Tecnología Industrial I

Media de exámenes 70%
Media de trabajos de clase y de casa 20%
Comportamiento, participación y asistencia 10%

TRABAJOS, EJERCICIOS Y MEMORIAS DE PROYECTOS
Cuando se pida algún trabajo para una fecha, éste se presentará al comienzo de la

clase correspondiente, en caso contrario:
 Un día de retraso en la entrega del trabajo supone dividir la nota entre dos.
 Más  de  un  día  de  retraso  supone  que  la  nota  del  trabajo  será  CERO  y  se

considerará como trabajo no entregado.
 Si  en  el  día  de  entrega  del  trabajo  el  alumno  tiene  una  falta  de  asistencia

JUSTIFICADA, no se aplicará la reducción de nota si el alumno entrega el trabajo
el primer día que vuelva al centro y haya clase de la asignatura. Si la falta de
asistencia es INJUSTIFICADA se aplicará la reducción de nota.

 Para aprobar cada evaluación es imprescindible entregar completados TODOS
los trabajos y ejercicios.

EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES DE EVALUACIÓN
 Para aprobar una evaluación es necesario que TODOS los exámenes realizados

en esa evaluación  tengan una nota  mayor  o  igual  a 3,  en caso contrario  se
considerará EVALUACIÓN SUSPENSA con independencia del valor resultante al
hacer la media con el resto de exámenes u otras notas de dicha evaluación. 
Por supuesto, existe la opción de recuperar los temas y evaluaciones suspensas
como  se  indica  en  el  apartado  CRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN  EN
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I de esta programación.

 En la corrección de los exámenes se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 
1.  Explicación  razonada  del  proceso  seguido  y  utilización  de  los  diagramas
necesarios. 
2. Aplicación correcta de las leyes utilizadas.
3. Utilización correcta de las unidades y de los cambios de unidades.
4. Realización correcta de los cálculos necesarios.

 Copiar  en  un  examen  (y  ser  sorprendido  por  el  profesor)  supone
automáticamente un CERO en el mismo y un parte de conducta GRAVE.

 Si un alumno tiene una falta de asistencia JUSTIFICADA el día de realización de
un examen, lo hará el primer día que se incorpore al centro y haya clase de la
asignatura. Por supuesto, y aunque sea evidente, el examen de este alumno NO
será el mismo que el ya realizado por el resto de sus compañeros.

 Debido a la proliferación de medios tecnológicos para copiar en los exámenes y a
pesar de que por normativa los alumnos tienen prohibido llevar móviles u otros
dispositivos electrónicos al centro, si el profesor lo considera necesario, al realizar
un examen o prueba de evaluación, los alumnos deberán entregar al profesor los
móviles,  auriculares o dispositivos electrónicos que tuvieran.  También deberán
recogerse el pelo y dejar los oídos al descubierto. En caso de no acceder a la
petición del profesor, el alumno tendrá un CERO en el examen y un parte de
conducta GRAVE.

Se  tendrán  en  cuenta  para  la  calificación  de  la  asignatura  las  siguientes
consideraciones:

 Participación en el aula.
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 Actitud correcta en el  aula:  puntualidad,  faltas de asistencia  justificadas,  llevar  el
material necesario, no comer en el aula, etc.

 Expresión  oral  y  manejo  de  la  terminología  adecuada  en  exposición  de  temas,
propuestas, ejercicios, exámenes, etc.

 Expresión escrita y gráfica.  El incumpliendo reiterado de reglas ortográficas en una
prueba escrita   (examen, ejercicio, memoria, etc.)   podrá suponer la no superación de
la misma o la reducción de su puntuación.

 Buena presentación de las actividades escritas.

26.3.26.3. CRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN  EN  TECNOLOGÍACRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN  EN  TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL IINDUSTRIAL I

Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la evaluación o evaluaciones que
no hayan superado mediante los criterios que se indican a continuación.

Recuperación al finalizar la primera y segunda evaluación

Siempre que haya disponibilidad de sesiones y a criterio del profesor se podrá hacer
una recuperación al final de la primera y segunda evaluación de las unidades no superadas.
En ningún caso se contempla la obligatoriedad de hacer dichas recuperaciones por parte del
profesor. Por otro lado, NO se podrán presentar los alumnos para subir nota de las unidades
y evaluaciones aprobadas puesto que, como su nombre indica, se trata de una prueba de
recuperación y  no  de  mejora  de  nota.  La  evaluación  se  recuperaría  aprobando  dicho
examen, que se calificaría como máximo con un 5.

Recuperación al finalizar la tercera evaluación

Al finalizar la tercera y última evaluación se podrá hacer, a criterio del profesor, una
recuperación de las unidades no superadas durante el  curso.  De nuevo,  NO se podrán
presentar los alumnos para subir nota de las unidades y evaluaciones aprobadas puesto
que, como su nombre indica, se trata de una prueba de  recuperación y no de  mejora de
nota.  La  evaluación  se  recuperaría  aprobando  dicho  examen,  que  se  calificaría  como
máximo con un 5.

Examen extraordinario

En  las  fechas  que  determine  la  Administración,  los  alumnos  con  la  asignatura
suspensa en la evaluación ordinaria podrán presentarse a recuperar en el correspondiente
examen extraordinario.

Exámenes para mejorar nota

Los  alumnos  que,  teniendo  la  evaluación  aprobada,  quieran  mejorar  su  nota lo
podrán hacer presentándose a un examen a tal efecto al final de cada evaluación.
Los alumnos que se presenten al examen para mejorar su nota deberán tener en cuenta que
la calificación obtenida en el mismo modificará su nota de evaluación en todos los casos,
tanto si la mejora como si la empeora.

.



27.27. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º º 
BACHILLERATO (TIN II)BACHILLERATO (TIN II)

27.1.27.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARESCONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES  EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL IIDE APRENDIZAJE EVALUABLES  EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 1: Materiales
Estructura  atómica  y
cristalina de los metales.

Propiedades mecánicas.
Ensayos  y  medida  de
las propiedades.

 Aleaciones.  Diagrama
de equilibrios de fases.

Tratamientos  térmicos.
Oxidación y corrosión.

Reutilización  de  los
materiales:
Procedimientos  de
reciclaje,  importancia
económica  y
medioambiental.

Riesgos  de  la
transformación,
elaboración  y  desecho
de  materiales:  Normas
de  precaución  y
seguridad en el  manejo
de materiales.

Estudio y  valoración de
los  efectos  ambientales
y  económicos  de  la
recogida  y  tratamiento
de  los  residuos  en
Extremadura.

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

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CCL

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 2: Principios de máquinas

.



Principios  de
máquinas:  Trabajo.
Energía  útil.
Potencia  de  una
máquina. Par motor
en  el  eje.  Pérdidas
de  energía  en  las
máquinas.
Rendimiento.

Sistemas
termodinámicos.
Principios  básicos
de  la
termodinámica.
Motores  térmicos
alternativos  y
rotativos.  Máquina
de vapor. Turbina de
vapor.  Motores  de
combustión  interna.
Rendimiento  de  los
motores  térmicos.
Aplicaciones.
Efectos
medioambientales.

Circuito  frigorífico  y
bomba  de  calor:
Principios  de
funcionamiento,
elementos  que  los
componen.
Aplicaciones.

Motores  eléctricos:
Principios  de
funcionamiento.
Clasificación  de  las
máquinas  eléctricas
rotativas.  Motores
de  corriente
continua.
Características  par-
velocidad  de  un
motor. Aplicaciones.

Resolución  de
ejercicios  sobre
máquinas  térmicas
y eléctricas.  Valorar
la  influencia  de  las
máquinas  térmicas
y  eléctricas  en  el

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

1.1.  Dibuja
croquis  de
máquinas
utilizando
programas  de
diseño  CAD  y
explicando  la
función  de  cada
uno de ellos en el
conjunto.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CD

1.2.  Define  las
características  y
función  de  los
elementos de una
máquina
interpretando
planos  de
máquinas dadas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CCL

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

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT

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

3.1.  Define  las
características  y
función  de  los
elementos  de  un
sistema
automático
interpretando
planos/esquemas
de los mismos.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CAA

3.2.  Diferencia
entre sistemas de
control  de  lazo
abierto  y  cerrado
proponiendo
ejemplos
razonados de los
mismos.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CAA
CSIEE

.



desarrollo  industrial
y social. 

Análisis del impacto
medioambiental
producido  por  las
máquinas  térmicas,
adoptando  medidas
de ahorro y eficacia
energética.

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

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CCL

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación

Competencias
clave

Bloque 3: Sistemas automáticos
Sistemas  de  control:
Conceptos
fundamentales.
Estructura  general  y
elementos  que
componen  un  sistema
de  control.  Tipos  de
sistemas de control.

Sistemas de lazo abierto
y  sistemas
realimentados  de
control. Bucles y señales
típicas.  Operaciones  y
simplificaciones  de
bloques.  Función  de
transferencia.
Estabilidad.

Componentes  de  un
sistema  de  control.  El
regulador.  Sensores,

1. Implementar
físicamente
circuitos
eléctricos  o
neumáticos  a
partir  de
planos  o
esquemas  de
Aplicaciones
características.

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.

CMCCT
CAA

2.  Verificar  el
funcionamient
o  de  sistemas
automáticos
mediante
simuladores
reales  o
virtuales,
interpretando
esquemas  e
identificando
las señales de

2.1.  Visualiza
señales  en
circuitos  digitales
mediante equipos
reales  o
simulados
verificando  la
forma  de  las
mismas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.

CMCCT
CAA

.



transductores  y
captadores, de posición,
proximidad,  movimiento,
velocidad,  presión,
temperatura  e
iluminación.
Comparadores.
Actuadores.

Simulación  por
ordenador,  montaje  y
experimentación  de
sencillos  circuitos  de
control.

Valoración  crítica  de  la
automatización  en
función de la producción
y  de  los  factores
económicos  y  sociales
que concurren.

Actitud  abierta  ante  la
utilización del ordenador
en  el  control  de  los
procesos industriales.

entrada/salida
en  cada
bloque  del
mismo.

2.2.  Realiza
tablas  de  verdad
de  sistemas
combinacionales
identificando  las
condiciones  de
entrada  y  su
relación  con  las
salidas
solicitadas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionad
os  por  el
profesor.

CMCCT

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos
Circuitos  digitales:
Sistemas  de
numeración.
Álgebra de Boole.

Puertas  lógicas.
Representación  y
simplificación  de
funciones  lógicas.
Construcción  de
circuitos lógicos.

Circuitos
combinacionales.

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

1.1.  Diseña
circuitos  lógicos
combinacionales
con  puertas
lógicas a partir de
especificaciones
concretas,
aplicando
técnicas  de
simplificación  de
funciones  y
proponiendo  el
posible  esquema
del circuito.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CAA

.



Aplicación  al
control  del
funcionamiento  de
un dispositivo.

Circuitos
secuenciales:
Elementos,
biestables
asíncronos,  y
síncronos.
Memoria.
Contadores  y
registros.
Diagrama  de
fases. Aplicación al
control  de  un
dispositivo  de
secuencia fija.

1.2.  Diseña
circuitos  lógicos
combinacionales
con  bloques
integrados
partiendo  de
especificaciones
concretas  y
proponiendo  el
posible  esquema
del circuito.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CAA

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

2.1.  Explica  el
funcionamiento
de  los  biestables
indicando  los
diferentes tipos y
sus  tablas  de
verdad
asociadas.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CCL

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

CMCCT
CCL

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos
Diseño,
simulación  y
montaje  de
circuitos
secuenciales.

Resolución  de
ejercicios  de
simplificación
de  funciones
lógicas  y  su
implementación
mediante
puertas.
Realización  de
programas

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

1.1.  Obtiene
señales  de
circuitos
secuenciales
típicos  utilizando
software  de
simulación.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionado
s  por  el
profesor.

CMCCT
CD

1.2.  Dibuja
cronogramas  de
circuitos
secuenciales
partiendo  de  los
esquemas de los
mismos  y  de  las
características de
los  elementos
que lo componen.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionado
s  por  el
profesor.

CMCCT

.



sencillos  de
control.

Circuitos  de
control
programado:
Programación
rígida y flexible.
Microprocesado
res y autómatas
programables.

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

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

Apuntes  y
ejercicios
proporcionado
s  por  el
profesor.

CMCCT
CAA

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

3.1.  Identifica  los
principales
elementos  que
componen  un
microprocesador
tipo  y  compáralo
con  algún
microprocesador
comercial.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionado
s  por  el
profesor.

CMCCT
CD
CCL

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

27.2.27.2. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  TECNOLOGÍACRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL IIINDUSTRIAL II

La evaluación se realizará atendiendo a la programación, obteniendo la calificación
de los exámenes, trabajo de clase, actitud o comportamiento y asistencia y participación
como se indica en la siguiente tabla:

Cuantificación
Tecnología Industrial II

Media de exámenes 70%
Media de trabajos de clase y de casa 20%
Comportamiento, participación y asistencia 10%

TRABAJOS, EJERCICIOS Y MEMORIAS DE PROYECTOS
Cuando se pida algún trabajo para una fecha, éste se presentará al comienzo de la

clase correspondiente, en caso contrario:
 Un día de retraso en la entrega del trabajo supone dividir la nota entre dos.
 Más  de  un  día  de  retraso  supone  que  la  nota  del  trabajo  será  CERO  y  se

considerará como trabajo no entregado.
 Si  en  el  día  de  entrega  del  trabajo  el  alumno  tiene  una  falta  de  asistencia

JUSTIFICADA, no se aplicará la reducción de nota si el alumno entrega el trabajo
el primer día que vuelva al centro y haya clase de la asignatura. Si la falta de
asistencia es INJUSTIFICADA se aplicará la reducción de nota.

 Para aprobar cada evaluación es imprescindible entregar completados TODOS
los trabajos y ejercicios.

.



EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES DE EVALUACIÓN
 Para aprobar una evaluación es necesario que TODOS los exámenes realizados

en esa evaluación  tengan una nota  mayor  o  igual  a 4,  en caso contrario  se
considerará EVALUACIÓN SUSPENSA con independencia del valor resultante al
hacer la media con el resto de exámenes u otras notas de dicha evaluación. 
Por supuesto, existe la opción de recuperar los temas y evaluaciones suspensas,
así  como  de  subir  nota,  según  se  indica  en  el  apartado  CRITERIOS  DE
RECUPERACIÓN EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II de esta programación.

 En la corrección de los exámenes se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 
1.  Explicación  razonada  del  proceso  seguido  y  utilización  de  los  diagramas
necesarios. 
2. Aplicación correcta de las leyes utilizadas.
3. Utilización correcta de las unidades y de los cambios de unidades.
4. Realización correcta de los cálculos necesarios.

 Copiar  en  un  examen  (y  ser  sorprendido  por  el  profesor)  supone
automáticamente un CERO en el mismo y un parte de conducta GRAVE.

 Si un alumno tiene una falta de asistencia JUSTIFICADA el día de realización de
un examen, lo hará el primer día que se incorpore al centro y haya clase de la
asignatura. Por supuesto, y aunque sea evidente, el examen de este alumno NO
será el mismo que el ya realizado por el resto de sus compañeros.

 Debido a la proliferación de medios tecnológicos para copiar en los exámenes y a
pesar de que por normativa los alumnos tienen prohibido llevar móviles u otros
dispositivos electrónicos al centro, si el profesor lo considera necesario, al realizar
un examen o prueba de evaluación, los alumnos deberán entregar al profesor los
móviles,  auriculares o dispositivos electrónicos que tuvieran.  También deberán
recogerse el pelo y dejar los oídos al descubierto. En caso de no acceder a la
petición del profesor, el alumno tendrá un CERO en el examen y un parte de
conducta GRAVE.

Se  tendrán  en  cuenta  para  la  calificación  de  la  asignatura  las  siguientes
consideraciones:

 Participación en el aula.
 Actitud correcta en el  aula:  puntualidad,  faltas de asistencia  justificadas,  llevar  el

material necesario, no comer en el aula, etc.
 Expresión  oral  y  manejo  de  la  terminología  adecuada  en  exposición  de  temas,

propuestas, ejercicios, exámenes, etc.
 Expresión escrita y gráfica.  El incumpliendo reiterado de reglas ortográficas en una

prueba escrita   (examen, ejercicio, memoria, etc.)   podrá suponer la no superación de
la misma o la reducción de su puntuación.

 Buena presentación de las actividades escritas.

Alumnos matriculados en TIN-II que no han cursado previamente TIN-I

La Orden de 1 de agosto de 2008 “por la que se regulan determinados aspectos
relativos  a  la  ordenación  e implantación  de las  enseñanzas de establecidas  por  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” establece que:

“Cuando un alumno o alumna desee matricularse en segundo curso de una materia,
de modalidad u optativa,  que según lo dispuesto en el  Anexo I  de esta Orden requiera
conocimientos previos incluidos en otra que no haya cursado previamente, podrá hacerlo
siempre que se matricule en la materia de primer curso con la que se vincula, que tendrá la
consideración  de  materia  pendiente  aunque  no  computable  a  efectos  de  promoción,  o

.



acredite antes del comienzo del curso que posee los conocimientos necesarios para poder
seguir con aprovechamiento la materia de segundo.”

Por tanto, los alumnos que se matriculen en Tecnología Industrial II sin haber cursado
previamente  Tecnología  Industrial  I  tendrán  que  realizar  una  prueba,  elaborada  por  el
Departamento de Tecnología, para acreditar los conocimientos necesarios para poder seguir
con aprovechamiento la materia de segundo.

27.3.27.3. CRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN  EN  TECNOLOGÍACRITERIOS  DE  RECUPERACIÓN  EN  TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL IIINDUSTRIAL II

Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la evaluación o evaluaciones que
no hayan superado, así como la opción de subir nota, mediante los criterios que se indican a
continuación.

Recuperación al finalizar la primera y segunda evaluación

Siempre que haya disponibilidad de sesiones y a criterio del profesor se podrá hacer
una recuperación al final de la primera y segunda evaluación de las unidades no superadas.
En ningún caso se contempla la obligatoriedad de hacer dichas recuperaciones por parte del
profesor. La evaluación se recuperaría aprobando dicho examen, que  se calificaría como
máximo con un 5.

Recuperación al finalizar la tercera evaluación

Al finalizar la tercera y última evaluación se podrá hacer, a criterio del profesor, una
recuperación de las unidades no superadas durante el curso. La evaluación se recuperaría
aprobando dicho examen, que se calificaría como máximo con un 5.

Examen extraordinario

En  las  fechas  que  determine  la  Administración,  los  alumnos  con  la  asignatura
suspensa en la evaluación ordinaria podrán presentarse a recuperar en el correspondiente
examen extraordinario.

Exámenes para mejorar nota

Los  alumnos  que,  teniendo  la  evaluación  aprobada,  quieran  mejorar  su  nota lo
podrán hacer presentándose a un examen a tal efecto al final de cada evaluación.

Los alumnos que se presenten al  examen para mejorar su nota deberán tener en
cuenta que la calificación obtenida en el mismo modificará su nota de evaluación en todos
los casos, tanto si la mejora como si la empeora.

28.  TECNOLOGÍA  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  II
( TICII).

En  la  sociedad  de  la  Información,  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación

juegan un papel esencial en la creación, distribución y manipulación de contenidos y
actividades de diversa índole, cambiando profundamente la forma de trabajar y relacionarse,
surgiendo  nuevas  habilidades  y  capacidades  adaptadas  a  las  nuevas  tecnologías.  Los
alumnos deben adquirir nuevas capacidades y habilidades necesarias para su desarrollo en
la vida adulta y la integración en una sociedad interconectada y en constante evolución.

.



En la asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación deben primar los
aspectos procedimentales y de experimentación, integrando conocimientos desarrollados en
otras asignaturas y potenciando su uso en todas ellas;  deberá estar presentes como un
denominador  común  que  sirva  de  apoyo  a  actividades  tales  como  la  búsqueda  de
información,  exposiciones,  elaboración  de  proyectos,  programas  ,  aplicaciones,  trabajos
difusióny publicación, empleando simuladores virtuales, etc., en el resto de asignaturas. En
este sentido es fundamental una coordinación entre todos los departamentos.

Las  actividades  deben  estar  planteadas  de  tal  manera  que  contribuyan  a  la
adquisición de las competencias, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles, el
manejo información en otros idiomas, y la comunicación grupal, deben constituir la base del
trabajo de los alumnos sin menoscabo del trabajo y esfuerzo individual,  que deberá ser
valorado a la par que el trabajo en grupo.

Esta materia contribuya a la  adquisición de la  competencia digital,  imprescindible
para  desenvolverse  en    un  mundo  de  constante  cambio  y  atravesado  por  flujos  de
información generados y transmitidos mediante unaas tecnologías de la información más
potentes omnipresentes.

También  contribuye de manera importante a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el
lenguaje  escrito y las lenguas extranjeras.

Contribuye a la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza en
el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar  técnicas productivas para
calcular  ,  representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de
problemas.

La adquisición de la competencia de aprender a aprender está relacionada con el
conocimiento de la forma de acceder o interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. Que
capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad
obligatoria.

Aporta las destrezas necesaria para la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, puesto que se centra en la búsqueda , obtención y registro , interpretación y análisis
requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos.

Contribuye a la  competencia de sentido e iniciativa y espíritu emprendedor en la
medida en que un entorno tecnológico cambiante exxige una constante adaptación.

Por último , la materia contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y
expresiones culturales,  puesto que posibilita  el  acceso a la  información,  que incluye las
manifestaciones  culturales  y  el  desarrollo  de  la  capacidad  para  expresarse  ,  mediante
algunos códigos artísticos.

La metodología de esta materia debe centrarse en favorecer estrategias que hagan
que  el  grupo  el  alumno  sea  protagonista  de  su  proceso  formativo,  fomentándose  una
atención  individualizada,  adaptada  a  su  ritmo  de  aprendizaje,  necesidades  e  intereses.
Estas  actividades  deben  enfocarse  al  desarrollo  de  tareas  o  situaciones  -problemas,
planteadas  con  un  objetivo  concreto,  que  el  alumno  debe  resolver  haciendo  un  uso
adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en cuenta la atención a la
diversidad,  el  acceso  de  todo  el  alumnado  a  la  educación  común,  el  respecto  por  los
distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  mediante  prácticas  de  trabajo  individual  y
cooperativo.

                       2º Bachillerato ( TIC)

Unidad N.º 1: Programación.  Bloque 1

Contenidos Criterios  de
evaluación

Estándares  de
aprendizajes
evaluables

Instrumentos  de
evaluación

Competencias
Claves

.



Conceptos  de
clases  y  objetos.
Lectura  y
escritura  de
datos.
Estructuras  de
almacenamiento .
Entornos  de
programación.
Elaboración  de
programas.
Depuración  de
programas.

1.  Describir  las
estructuras  de
almcenamiento
analizando  las
características de
cada  una  de
ellas.
2.  Conocer  y
comprender  la
sintaxis  y  la
semántica  de  las
construcciones
de un lenguaje de
programación.
3.  Realizar
programas  de
aplicación  en  un
lenguaje  de
programación
determinado
aplicándolos  a  la
solución  de
problemas reales.
4.  Utilizar
entornos  de
programación
para  diseñar
programas  que
resuelven
problemas
concretos.
5.  Depurar
programas
informáticos
optimizándolos
para  su
aplicación .
6.  Analizar  la
importancia  que
el  aseguramiento
de la información
posee  en  la
sociedad  del
conocimiento,
valorando  las
repercusiones  de
tipo  económico  ,
social o personal.

1.1  Explica  las
estructuras  de
almacenamiento  para
diferentes
aplicaciones  teniendo
en  cuenta  sus
características.
2.1.  Elabora
diagramas de flujo de
media  complejidad
usando  elementos
gráficos  e
interrelacionados
entre  sí  para  dar
respuesta  a
problemas concretos.
2.2.  Reutiliza  código
en  la  elaboración  de
programas  ,
incluyendo  clases  y
objetos.
3.1.  Elabora
programas  de
mediana  complejidad
deteniendo  el
diagrama  de  flujo
correspondiente  y
escribiendo  el  código
correspondiente.
3.2.  Descompone
problemas  de  cierta
complejidad  en
problemas  mas
pequeños
susceptibles  de  ser
programados  como
partes separadas.
4.1.  Elabora
programas  de
mediana  complejidad
utilizando entornos de
programación.
5.1.  Obtiene  el
resultado de seguir un
programa  escrito  en
un  código
determinado  ,
partiendo  de  ciertas
condiciones.
5.2.  Optimiza  el
código  de  un
programa  dado
aplicando
procedimientos  de

Apuntes  y
ejercicios
elaborados  por
el profesor.

CCL
CSC
CAA
CD
CSIEE
CMCCT

.



depuración.
6.1  Selecciona
elementos  de
protección  software
para  internet
relacionándolos  con
los posibles ataques.

6.2 Elabora un
esquema  de  bloques
con los elementos de
protección física frente
a  ataques  externos
para  una  pequeña
red,  considerando  los
elementos  hardware
de protección.
6.3. Clasifica el código
malicioso  por  su
capacidad  de
programación  y
describe  las
características  de
cada  uno  de  ellos
indicando  sobre  sus
elementos actúan.

Apuntes  y
ejercicios
proporcionados
por el profesor.

Unidad N.º 2 : Publicación y difusión de contenidos . Bloque 2

Contenidos Criterios  de
evaluación

Estándares  de
aprendizajes
evaluables.

Instrumentos  de
evaluación

Competencias
Claves.

Página  web  :
diseño  y  edición
de  página  web,
publicación  de
página  web,
estándares  de
accesibilidad  de
la  información.
Blogs:  aplicación
y  creación.  El
trabajo
colaborativo  :
web  2.0  y  su
evolución,  redes
sociales , trabajo
colaborativo  on-
line.  Elementos
que posibilitan el
trabajo

1.  Utilizar  y
describir  las
características
de  las
características
de  las
herramientas
relacionadas con
la  web  social,
identificando  las
funciones  y
posibilidades que
ofrecen  las
plataformas  de
trabajo
colaborativo.
2.  Elaborar  y
publicar
contenidos  en la

1.1  Diseña
páginas  web
blogs  con
herramientas
específicas
analizando  las
características
fundamentales
relacionadas con
la accesibilidad y
el  uso  de  las
mismas  y
teniendo  en
cuenta la función
a  la  que  está
destinada.
1.2.  Explica  las
características
relevantes de las

Apuntes  y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CCL
CSC
CAA
CD
CSIEE

.



colaborativo. web  integrando
la  información
textual,  gráfic  y
multimedia,
teniendo  en
cuenta  a  quién
va  dirigido  y  el
objetivo  que  se
pretende
conseguir.
3.  Analizar  y
utilizar  las
posibilidades que
nos  ofrecen  las
tecnologías
basadas  en  la
web  2.0  y
sucesivos
desarrollos
aplicándolas  al
desarrollo  de
trabajos
colaborativos.

web  2.0  y  los
principios  en  los
que  estos  se
basa.
2.1.  Elabora
trabajos
utilizando  las
posibilidades  de
colaboración que
permiten
tecnologías
basadas  en  la
web 2.0.
3.1.  Explica  las
características
relevantes  e  la
web  2.0  y  los
principios  en  los
que  ésta  se
basa.

Unidad Nº 3. Seguridad.   Bloque Nº3

Contenidos Criterios  de
evaluación.

Estándares  de
aprendizajes
evaluables.

Instrumentos  de
evaluación

Competencias
Claves.

Seguridad  en
Internet  .  Virus
,troyanos  y
gusanos.
Software  espía.
Correo  spam.
Seguridad  activa
y pasiva . Copias
de  seguridad.
Antivirus.
Cortafuegos.
Redes  privadas
virtuales.
Protección  de
servidores  y
aplicaciones
web.

1.  Adoptar  las
conductas  de
seguridad  activa
y  pasiva  que
posibiliten  la
protección de los
datos  del  propio
individuo  en  sus
interacciones  en
internet  y  en  la
gestión  de
recursos  y
aplicaciones
locales.
2.  Aplicar
políticas  de
copias  de
seguridad
adecuadas.

1.1  Elabora  un
esquema  de
bloques  con  los
elementos  de
protección  física
frente  a  ataques
externos  para
una  pequeña
red,
considerando
tanto  elementos
hardware  de
seguridad , como
las  herramientas
softwar  que
permiten
proteger  
la información.
2.1.  Realiza
diferentes  tipos
de  copias  de
seguridad  y
restaura  su
contenido.

Apuntes  y
ejercicios
elaborados por el
profesor.

CCL
CSC
CAA
CD
CSIEE

.



28.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TIC II28.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TIC II

La evaluación se realizará atendiendo a la programación, obteniendo la calificación
de los exámenes, trabajo de clase, actitud o comportamiento y asistencia y participación
como se indica en la siguiente tabla:

Cuantificación
Tecnologías de la Información y

la Comunicación
Media de exámenes 40%
Media de trabajos de clase y de casa 50%
Comportamiento, participación y asistencia 10%

TRABAJOS, EJERCICIOS Y MEMORIAS DE PROYECTOS
Cuando se pida algún trabajo para una fecha, éste se presentará al comienzo de la

clase correspondiente, en caso contrario:
 Un día de retraso en la entrega del trabajo supone dividir la nota entre dos.
 Más  de  un  día  de  retraso  supone  que  la  nota  del  trabajo  será  CERO  y  se

considerará como trabajo no entregado.
 Si  en  el  día  de  entrega  del  trabajo  el  alumno  tiene  una  falta  de  asistencia

JUSTIFICADA, no se aplicará la reducción de nota si el alumno entrega el trabajo
el primer día que vuelva al centro y haya clase de la asignatura. Si la falta de
asistencia es INJUSTIFICADA se aplicará la reducción de nota.

 Para aprobar cada evaluación es imprescindible entregar completados TODOS
los trabajos y ejercicios.

EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES DE EVALUACIÓN
 Para aprobar una evaluación es necesario que TODOS los exámenes realizados

en esa evaluación  tengan una nota  mayor  o  igual  a 3,  en caso contrario  se
considerará EVALUACIÓN SUSPENSA con independencia del valor resultante al
hacer la media con el resto de exámenes u otras notas de dicha evaluación. 
Por supuesto, existe la opción de recuperar los temas y evaluaciones suspensas
como se indica en el  apartado  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TIC de
esta programación.

 Copiar  en  un  examen  (y  ser  sorprendido  por  el  profesor)  supone
automáticamente un CERO en el mismo y un parte de conducta GRAVE.

 Si un alumno tiene una falta de asistencia JUSTIFICADA el día de realización de
un examen, lo hará el primer día que se incorpore al centro y haya clase de la
asignatura. Por supuesto, y aunque sea evidente, el examen de este alumno NO
será el mismo que el ya realizado por el resto de sus compañeros.

 Debido a la proliferación de medios tecnológicos para copiar en los exámenes y a
pesar de que por normativa los alumnos tienen prohibido llevar móviles u otros
dispositivos electrónicos al centro, si el profesor lo considera necesario, al realizar
un examen o prueba de evaluación, los alumnos deberán entregar al profesor los
móviles,  auriculares o dispositivos electrónicos que tuvieran.  También deberán
recogerse el pelo y dejar los oídos al descubierto. En caso de no acceder a la
petición del profesor, el alumno tendrá un CERO en el examen y un parte de
conducta GRAVE.

.



Se  tendrán  en  cuenta  para  la  calificación  de  la  asignatura  las  siguientes
consideraciones:

 Participación en el aula.
 Actitud correcta en el  aula:  puntualidad,  faltas de asistencia  justificadas,  llevar  el

material necesario, no comer en el aula, etc.
 Expresión  oral  y  manejo  de  la  terminología  adecuada  en  exposición  de  temas,

propuestas, ejercicios, exámenes, etc.
 Expresión escrita y gráfica.  El incumpliendo reiterado de reglas ortográficas en una

prueba escrita   (examen, ejercicio, memoria, etc.)   podrá suponer la no superación de
la misma o la reducción de su puntuación.

 Buena presentación de las actividades escritas.

29.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TIC II29.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TIC II

Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la evaluación o evaluaciones que
no hayan superado mediante los criterios que se indican a continuación.

Recuperación al finalizar la primera y segunda evaluación

Siempre que haya disponibilidad de sesiones y a criterio del profesor se podrá hacer
una recuperación al final de la primera y segunda evaluación de las unidades no superadas.
En ningún caso se contempla la obligatoriedad de hacer dichas recuperaciones por parte del
profesor. Por otro lado, NO se podrán presentar los alumnos para subir nota de las unidades
y evaluaciones aprobadas puesto que, como su nombre indica, se trata de una prueba de
recuperación y  no  de  mejora  de  nota.  La  evaluación  se  recuperaría  aprobando  dicho
examen, que se calificaría como máximo con un 5.

Recuperación al finalizar la tercera evaluación

Al finalizar la tercera y última evaluación se podrá hacer, a criterio del profesor, una
recuperación de las unidades no superadas durante el  curso.  De nuevo,  NO se podrán
presentar los alumnos para subir nota de las unidades y evaluaciones aprobadas puesto
que, como su nombre indica, se trata de una prueba de  recuperación y no de  mejora de
nota.  La  evaluación  se  recuperaría  aprobando  dicho  examen,  que  se  calificaría  como
máximo con un 5.

Examen extraordinario

En  las  fechas  que  determine  la  Administración,  los  alumnos  con  la  asignatura
suspensa en la evaluación ordinaria podrán presentarse a recuperar en el correspondiente
examen extraordinario.

.



29. INTEGRACIÓN DE LAS TIC29. INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Desde  la  asignatura  de  Tecnología  ya  dedica  una  parte  de  sus  contenidos  a  la
utilización de  las Tecnología de la Información y Comunicación. Este año hemos pensado
dar casi todas las clases en el aula de Informática , así empezarán los alumnos  de 3º E.S.O
a copiar  el  tema de electricidad ,  de esta forma utilizaremos el  procesador  de texto,  la
edición de fórmulas , el programa de coodrile Tecnology.

También vamos a utilizar programas como Qcad, arduino, hoja de cálculo, edición de
páginas web, correo electrónico, editor de imágenes, presentaciones...

30.INDICADORES DE LOGRO Y EVALUACIÓN DE LA 30.INDICADORES DE LOGRO Y EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

Vamos a enfocar la evaluación de la práctica docente desde los siguientes aspectos: 
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.

La recogida de datos para esta evaluación se llevará a cabo en la siguiente ficha,
donde se establecen estos indicadores de logro:

MATERIA: GRUPO:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO
Puntuación

De 1 a 10
Observaciones

Los  objetivos  didácticos  se  han  formulado  en
función  de  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables  que  concretan  los  criterios  de
evaluación.
La selección y temporalización de contenidos y
actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de
las clases, para ajustarse a las necesidades e
intereses de los alumnos lo más posible.
Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  han
sido claros y conocidos de los alumnos, y han
permitido hacer un seguimiento del progreso de
los alumnos.
La  programación  se  ha  realizado  en
coordinación con el resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO
Puntuación

De 1 a 10
Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una
introducción  sobre  el  tema para  motivar  a  los
alumnos y saber sus conocimientos previos. 
Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y
justificado  el  plan  de  trabajo  (importancia,
utilidad,  etc.),  y han sido informados sobre los
criterios de evaluación.
Los contenidos y actividades se han relacionado
con  los  intereses  de  los  alumnos,  y  se  han

.



construido sobre sus conocimientos previos.
Se  ha  ofrecido  a  los  alumnos  un  mapa
conceptual  del  tema,  para  que  siempre  estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las  actividades  propuestas  han  sido  variadas
en su tipología y tipo de agrupamiento,  y han
favorecido  la  adquisición  de  las  competencias
clave.
La  distribución  del  tiempo  en  el  aula  es
adecuada.
Se  han  utilizado  recursos  variados
(audiovisuales, informáticos, etc.).
Se  han  facilitado  estrategias  para  comprobar
que los alumnos entienden y que, en su caso,
sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información,  cómo  redactar  y  organizar  un
trabajo, etc.
Se  ha  favorecido  la  elaboración  conjunta  de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
El  ambiente  de  la  clase  ha  sido  adecuado  y
productivo.
Se  ha  proporcionado  al  alumno  información
sobre su progreso.
Se  han  proporcionado  actividades  alternativas
cuando  el  objetivo  no  se  ha  alcanzado  en
primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO
Puntuación

De 1 a 10
Observaciones

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  para
ajustar  la  programación  a  la  situación  real  de
aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática distintos
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,
que  han  permitido  evaluar  contenidos,
procedimientos y actitudes.
Los alumnos han contado con herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
Se  han  proporcionado  actividades  y
procedimientos  para  recuperar  la  materia,  a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con
la materia pendiente del curso anterior, o en la
evaluación final ordinaria. 
Los criterios de calificación propuestos han sido
ajustados y rigurosos.
Los  padres  han  sido  adecuadamente
informados  sobre  el  proceso  de  evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.

.



También  es  interesante  proporcionar  a  los  alumnos  una  vía  para  que  puedan
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello,
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una
sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.

Con toda esta información se llevará a cabo la  evaluación de esta programación
didáctica y, si fuera necesario, la modificación de la misma.

30.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES30.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades que en el principio de curso el departamento ha creído conveniente
incluir en la programación son:

 Visita  a  la  Central  Nuclear  de  Almaraz  y  Monasterio  de  Guadalupe   (primer
trimestre) (1º y 2º de Bachillerato)

 Visita  al  Centro  de  Interpretación  del  parque  minero  de  Río  Tinto.  (primer
trimestre) (2º E.S.O)

 Visita a la empresa de Barbosa y Almeida de vidrio y museo de Villafranca de los
Barros ( 4º E.S.O.)

 Visita a laa presa de Villalba de los Barros y las Bodegas de Lopez Morenas de
Fuente del Maestre. (Bachillerato)

Como actividad complementaria se plantea la realización de una serie actividades en
los grupos de la ESO con el fin de que los alumnos tengan un mejor conocimiento de la
realidad  extremeña.  Dichas  actividades  tendrán  un  carácter  voluntario  y  versarán
principalmente  sobre  aspectos  variados  de  la  sociedad  tecnológica  extremeña.  Esta
actividad se realizará de forma continua a lo largo de todo el presente curso académico y,
entre otras, serán las siguientes:

 Seguimiento  en  la  prensa  diaria  regional  de  la  actividad  tecnológica  de  la
comarca.

 Comparativa de las industrias locales actuales con la que se desarrollaba en el
pasado de manera tradicional.

 Estudio de la pluviosidad local durante todas las semanas del curso académico,
con el  fin de concienciar  a los alumnos del valor  del agua y la necesidad de
racionalizar un uso.
 Estudio, vía Internet de la radiación solar en Extremadura y en la zona de

influencia del centro, para conocer las posibilidades de futuro de la energía
solar en Extremadura.

En  todas  las  actividades  propuestas  en  este  apartado,  los  profesores
responsables serían los miembros del departamento de Tecnología. Si fuera
necesaria  la  colaboración  de  otro  profesor  del  centro  se  informaría  al
departamento de Actividades Extraescolares.

31. Fomento de la Lectura

 Dada la manifiesta necesidad de mejorar la comprensión y expresión basado en
el  incremento  de la  lectura,  se  plantea desde este  departamento fomentar  la

.



lectura de artículos de revistas relacionados con la materia, siempre dentro del
ámbito comarcal y regional.

En todas las actividades propuestas en este apartado, los profesores responsables
serían los miembros del departamento de Tecnología. Si fuera necesaria la colaboración de
otro profesor del centro se informaría al departamento de Actividades Extraescolares.

                                                                        Octubre 2018.

                                                                 Fdo:  Isabel M.ª Ortiz Pérez.
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