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1. INTRODUCCIÓN: 

❖ MARCO LEGISTLATIVO: 

- El marco legislativo que corresponde aplicar a la presente programación y que 

debemos adaptar a la situación concreta de alumnos y centro, viene 

determinado por la aplicación de la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre por el que se establece el currículo 

básico de ESO y Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo básico de Educación 

Secundaria Obligatoria y del bachillerato en la Comunidad de Castilla la Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 23 de noviembre). 

- Orden 186/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha. 

 

❖ CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

®Éste área está concebido para ser impartido como MATERIA ESPECÍFICA durante dos horas semanales 
durante los cursos de 2º ESO y como optativa durante tres horas semanales en 4º de la ESO. 

 
Para el presente cursos la distribución de grupos que imparten la materia será la que se establece en la 

siguiente tabla: 
 

GRUPOS 
Nº HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

 
2º ESO 

A 2 José María Villalón Zarcero 

B- PMAR 2 M.ª Julia Navas Sánchez-Tirado 

4º ESO B/C 3 Elena Rubio Cornejo 
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❖ CURRÍCULO: 
 

®Según el Decreto 40/2015 del Currículo de Castilla la Mancha: 
 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. La tecnología no sólo 
engloba toda la actividad industrial, sino que también participa profundamente en cualquier tipo de actividad 
humana. 

La tecnología interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, el trabajo, 
la comunicación, la vida cotidiana. 

 

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

 
En la tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y 

destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos 
que dan solución a problemas o necesidades. 

 
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer 

ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En 
la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez 
cada uno cubre una actividad diferente. La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al 
integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, actúa como 
integradora de los conocimientos adquiridos en otras áreas, principalmente las relacionadas con las ciencias y 
las matemáticas, con el doble objetivo de formar al alumnado en el campo de las ciencias, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas y de traducir a la realidad práctica lo que aprenden en esas materias. 

 
El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos 
y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

 
En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones 

relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de resolver problemas, adquiriendo 
comportamientos con criterios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de 
utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado 
que mejore la calidad de vida. 

 
No obstante, el continuo y rápido avance del desarrollo tecnológico obliga a que los contenidos se 

actualicen constantemente para no quedar obsoletos y adaptarse, así, a la realidad tecnológica que nos rodea. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 
La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto 
teóricos como prácticos. Esta actividad deberá ser motor de motivación y despertar el mayor interés posible 
en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se partirá de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria anual del curso 2021-2022 y tendrán también en consideración los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, ya que permitirán 
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identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa el alumnado 

y el programa de afianzamiento de los mismos. 

 

 
La Tecnología es una asignatura en la que el equilibrio entre los aspectos de contenido conceptual y los 

aspectos procedimentales es fundamental, integrando conocimientos desarrollados en otras asignaturas, 
principalmente en las de carácter matemático y científico. El núcleo central de la propuesta metodológica de la 
asignatura de Tecnología es el proceso de resolución técnica de proyectos por lo que las actividades 
procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el 
objetivo a conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto 
físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una presentación multimedia, un 
programa informático de un videojuego, etc.. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de 
destrezas que permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. De igual forma, en 
las actividades propuestas deben incluirse contenidos de carácter actitudinal que aseguren la consecución de 
las competencias clave. 

 
Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria la investigación, la 

valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación con diferentes elementos tecnológicos, 
la documentación del proyecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el 
funcionamiento del producto, si fuera necesario. 

 
Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de manera que 

no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que, además, se conviertan en creadores de 
tecnología. 

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-clase se 
organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la 
adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles, el manejo de 
información en otros idiomas, la comunicación intergrupal y con el resto de grupo 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 en grupo. 

 
El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de la asignatura de 

Tecnología. Este espacio favorece el trabajo colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo 
sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la 
puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de seguridad y salud en 
el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro. 

 
La Tecnologías de la Información y la Comunicación deberán estar presentes como un denominador común 

y servir de apoyo a actividades tales como búsqueda de información, exposiciones, diseño y elaboración de 
proyectos, trabajos, difusión y publicación, empleo de simuladores virtuales, programación de prototipos con 
funcionamiento asistido por ordenador, etc. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

La asignatura de Tecnología contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 

 
Comunicación lingüística. (CL). La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 

través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 
selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y 
sus estructuras formales. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT). El uso instrumental de 

herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la competencia matemática en 
la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la 
representación gráfica y la medición de magnitudes. 

 
La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente 

mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del 
desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción 
con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y 
utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a 
necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas 
técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos 
que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

 
Competencia digital. (CD).El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación 

(en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la 
competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante de los contenidos. 
Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología 
donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán 
posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 
almacenar y presentar información, así como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de 
forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 
importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición 
de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

 

Aprender a aprender. (AA). La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo 
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de 
proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar 
de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, 
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia 
de aprender a aprender. 

 
Competencias sociales y cívicas. (CSC). La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se refiere 

a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 
sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al 
proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir 
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 
decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus 
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compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en 
los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE). La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa 

personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y 
sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología fomenta la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos 
tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impactosocial. 

 
Conciencia y expresiones culturales. (CEC). La contribución de la asignatura de Tecnología a la adquisición 

de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una 
variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente 
de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los 
factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. GENERALES DE LA E.S.O. 

 

Para la etapa según la ley orgánica que decreta la LOMCE, se establecen los siguientes 12 objetivos: 
 

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 cve: BOE-A-2015-37 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 3 Sábado 3 de 
enero de 2015 Sec. I. Pág. 177 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

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

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

 
 
 

3.2. OBJETIVOS GENERALES PARA TECNOLOGÍA DE ESO: 
 

Al no especificar los objetivos generales del área de Tecnología en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), tendremos en cuenta los establecidos en el Real 
Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, el referido Real Decreto, manifiesta que, la enseñanza de las Tecnología 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando 

de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de 
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 
sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 
 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y 
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 

los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

 
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico 
y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

 
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su funcionamiento y 

formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, 
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las redes de 
comunicación. 

 
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 

quehacer cotidiano. 
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8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 
soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 
9. Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución social y en la 

técnica del trabajo. 
 
 

4. CONTENIDOS 

La asignatura se estudia en dos cursos a lo largo del ciclo. Su desarrollo se organiza en torno a los siguientes 
bloques de contenidos, que se imparten en los dos cursos de forma gradual, teniendo un carácter terminal el 
segundo en cuanto a la consecución de las competencias clave. 

 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 2º ESO: 
 

Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del 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, 
siguiendo criterios de minimización de impactos medioambientales. 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 y debe contemplar aspectos como el trabajo en grupo y el respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

 
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 la 
elaboración de la documentación de un proyecto técnico se debe incorporar el uso de herramientas informáticas 
que permitan la presentación de resultados textuales, numéricos y gráficos, así como la inclusión de imágenes 
y otros elementos multimedia. 

 
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, comportamientos relacionados con 
el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud. Este bloque se completa con el estudio de 
nuevos materiales y de técnicas de conformado y fabricación de productos. 

 
Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas. Se 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 el funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos 
partes fundamentales de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos 
y dispositivos asociados a la fuente de energía más utilizada en las máquinas y sistemas, la electricidad. 
Asimismo, se introduce el estudio de la programación para el diseño y manejo de sistemas de control automático 
debido a su presencia cada vez más significativa en nuestro entorno. 

 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. La importancia y desarrollo de los sistemas de 

información hace necesario tratar la información, procesarla, almacenarla y transmitirla de forma crítica y 
segura, utilizando los programas adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador y demás 
dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para la elaboración de proyectos y como elemento de 
programación y control. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso y los principios de 
funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo, así como los elementos de un sistema informático 
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tanto en el campo hardware como del software. Las TIC no se conciben sin el uso de Internet, por lo que el 
alumno debe conocer y poner en práctica hábitos de seguridad y de uso responsable de este medio. 

 
Para el curso de 2º de ESO: 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
Bloque 3. Materiales de uso técnico 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
 
 

4.2. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 4º DE ESO: 
 

En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: tecnologías de la información y de la 
comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, control y robótica, neumática e hidráulica y tecnología y 
sociedad. 

Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las diferentes técnicas 
de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas redes de transmisión de datos y 
presenta las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan ser 
usadas por el alumno. 

Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas instalaciones de 
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan diseños de algunos de ellos 
montándolos en el aula-taller. Además, se valoran aquellas propuestas de diseño y hábitos que contribuyen al 
ahorro energético en la vivienda. 

Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que forman 
parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la electrónica utilizando software de 
simulación y con montajes reales en el aula-taller. 

Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la realidad tecnológica que vive el 
alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen conocimientos de programación que se 
utilizarán para diseñar y construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán 
de forma autónoma. 

Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e industrial basan su funcionamiento 
en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan sus componentes característicos y se realiza un estudio 
de sus circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o montaje físico en el aula- taller. 

Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que ha tenido la tecnología sobre la 
sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social y económica y se 
identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible. 

 
 

❖ Para 4º ESO los bloques de contenidos son: 
 

➢ Bloque 1. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
➢ Bloque 2. Instalaciones en Viviendas. 
➢ Bloque 3. Electrónica. 
➢ Bloque 4. Control y Robótica 

➢ Bloque 5. Neumática e Hidráulica. 
➢ Bloque 6. Tecnología y Sociedad. 
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4.3- TEMPORIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2º ESO, 
Establecemos el curso escolar distribuido en nueve unidades didácticas para 2º ESO con la 

siguiente distribución en las 38 semanas del curso escolar. La temporalización de las unidades 

partirá de la memoria anual del curso 2021-2022, para reforzar y consolidar los aprendizajes 

esenciales, así como asegurarnos de continuar con las unidades didácticas y contenidos no 

tratados en el curso anterior. 

 
 

❖ Para el curso de 2º de ESO: 
 

Estos 5 Bloques se desarrollan en las siguientes 9 Unidades Didácticas UD y tres proyectos: 
 

➢ U.D. 1: El Proceso Tecnológico 
➢ U.D. 2: Expresión Gráfica 
➢ U.D. 3: La Madera y sus derivados 
➢ U.D. 4: Materiales Metálicos 
➢ U.D. 5: Estructuras. 
➢ U.D. 6: Electricidad 
➢ U.D. 7: Hardware y Software 
➢ U.D. 8: Fundamentos de Internet. Seguridad 
➢ U.D. 9: Programación. 

 

En cuanto a la temporización para 2º ESO quedaría de la siguiente forma: 

 
2º ESO: TEMPORIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 

U.D.1: El proceso tecnológico 
U.D. 7: Hardware y Software 
U.D. 2: Expresión Gráfica 

U.D.3: La Madera y sus 
derivados. 

 
U.D. 3: La Madera y sus derivados 
(Continuación) 
U.D. 4. Materiales Metálicos 
U.D. 5: Estructuras 

 
 

U.D. 6: ELECTRICIDAD 
U.D. 8: INTERNET 
U.D. 9: Programación 

PROYECTO 1: Construcción de 
un cubo soma. 

 
Prácticas de informática para 

proyectos (Utilización de 
diferentes programas: Word, 
Excel, Power Point,…) 

 
 

PROYECTO 2 (Construcción de una 
estructura con perfiles de papel) 

 
 

PROYECTO 3 (prácticas 
de programación con 
scratch) 

20 SESIONES (aprox.) 25 SESIONES (aprox.) 22 SESIONES (aprox.) 
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4.4. TEMPORIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º ESO 
 

 
❖ Para el curso de 4º de ESO: 

Establecemos el curso escolar distribuido en nueve seis didácticas para 4º ESO, con la siguiente 

distribución en las 38 semanas del curso escolar. La temporalización de las unidades partirá de la 

memoria anual del curso 2021-2022, para reforzar y consolidar los aprendizajes esenciales, así 

como asegurarnos de continuar con las unidades didácticas y contenidos no tratados en el 

curso anterior. 

Estos 6 Bloques se desarrollan en las siguientes 6 Unidades Didácticas, prácticas, un proyecto y un trabajo 
práctico de Informática. 
➢ U.D. 1.- Tecnologías de la Información y la Comunicación 
➢ U.D. 2.- Instalaciones en viviendas. 
➢ U.D. 3.- Electrónica 
➢ U.D. 4.- Control y robótica 
➢ U.D. 5.- Neumática e hidráulica 
➢ U.D. 6.- Desarrollo Tecnológico y evolución social 

 
 
 

 

La temporización para 4º ESO queda recogida en la siguiente tabla: 
 

4º ESO: TEMPORIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

U.D. 3: Electrónica 
U.D.1: Tecnologías de la 

Información y la 
Comunicación 

 
U.D. 2: Instalaciones en viviendas. 
U.D. 5: Neumática e hidráulica 

 
U.D. 4: Control y robótica 
U.D. 6 Desarrollo Tecnológico y 
evolución Social. 

PROYECTO 1: " prácticas de 
electrónica básica" 

Prácticas en el ordenador 
(simulador crocodile) 

PROYECTO 2: Prácticas en 
informática (Autocad y simulador 
fluidsim). 

 

PROYECTO 3: P.Point de la u.d 6 

31 SESIONES (aprox.) 37 SESIONES (aprox.) 34 SESIONES (aprox.) 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
2º de la ESO: 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN 
CON COMPT. 

CLAVE 

 
P 

 COMPETENCIAS CLAVE:    

• Comunicación lingüística.(CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT). 

• Competencia digital. (CD). 

• Aprender a aprender.(AA). 

 
• Competencias sociales y cívicas. (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE). 

• Conciencia y expresiones culturales.(CEC). 

BLOQUE 1 DE CONTENIDOS: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
 

 
• La Tecnología: definición, historia, 

influencia en la sociedad. 

• Proceso de resolución técnica de 
problemas. 

Fases: detección de necesidades, 
búsqueda de información, selección de 
ideas, diseño, planificación del trabajo, 
construcción, verificación. 

• Búsqueda de información en diferentes 
medios. Búsquedas en internet. 

 
▪ Identifica las etapas necesarias 

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

 

1.1. Describe las etapas del proceso de resolución técnica 
de problemas para dar solución a un problema técnico. 

 

CL,CMCT, 
AA. 

 
B 

1.2. Busca información en internet y otros medios, de forma 
crítica y selectiva, para encontrar soluciones a problemas 
técnicos sencillos. 

 
CL, CD, AA. 

 
I 

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

 
CMCT, SIEE. 

 
B 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
Junta de Comunidades de 

Castilla- La Mancha 
IES PICASSO 2022-2023 

17 

 

 

 

• Operaciones técnicas básicas en el 
taller de tecnología. Útiles y herramientas de 
trabajo en el taller de tecnología. 

• Seguridad e higiene en el trabajo. 
Riesgos laborales en el taller. Señalización. 

• Repercusiones medioambientales del 
proceso tecnológico. 

  

1.4. Valora la influencia en la sociedad de la actividad 
tecnológica describiendo el impacto social de ésta. 

 
CSC 

 
I 

 
 

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

 

AA, SIEE. 
 

B 

2.2. Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de 
trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y aplicando criterios de economía. 

 
CMCT, CSC 

 
I 

2.3. Reconoce las consecuencias medioambientales de la 
actividad tecnológica y actúa responsablemente para 
reducir su impacto. 

 
CMCT, CSC. 

 
A 

2.4. Colabora y participa activamente, en el trabajo en 
grupo para la resolución de problemas tecnológicos, 
respetando las ideas y opiniones de los demás miembros. 

 

SIEE, CEC. 

 

B 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
 

• Expresión gráfica: representación de 
objetos mediante bocetos y croquis. 
Normalización básica en dibujo técnico. 

• Representación proporcionada de un 
objeto. 

• Representación ortogonal. Vistas de un 
objeto: planta, alzado y perfil. 

• Iniciación a la representación de 
objetos técnicos en dos y tres dimensiones 
(2D y 3D) mediante el uso del ordenador. 

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

1.1. Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos 
con limpieza y orden, siguiendo la normalización básica en 
dibujo técnico. 

 
CMCT, CEC 

 
B 

 

1.2. Utiliza croquis y bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos. 

 
CMCT, CEC 

 
I 

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

2.1. Representa vistas de objetos (planta, alzado y perfil) 
empleando criterios normalizados con claridad y limpieza 

 

CMCT 
 

B 
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• Memoria técnica de un proyecto. 
Partes fundamentales que la componen. 

• Uso de elementos gráficos en la 
maquetación de presentaciones 

  

2.2. Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada objetos y 
sistemas técnicos en perspectiva. 

 
CMCT, CEC. 

 
I 

 

2.3. Utiliza medios informáticos para la representación de 
objetos y sistemas técnicos. 

 
CMCT, CD. 

 
A 

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

3.1. Integra los documentos necesarios en la memoria técnica 
de un proyecto empleando cuando sea necesario software 
específico de apoyo. 

CL,CMCT, 
CD. 

 
B 

3.2. Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el 
proceso de resolución técnica de problemas relacionado con 
la construcción de un proyecto técnico concreto. 

 
CL, CD. 

 
A 

3.3. Presenta documentación técnica con claridad, orden y 
limpieza. 

 
CL, CD, CEC. 

 
I 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 
 

 

• Materiales de uso técnico: 
clasificación y características. 

• La madera y sus derivados. 
Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

• Los metales. Clasificación, 
propiedades y aplicaciones. 

• Técnicas de mecanizado, unión y 
acabado de madera y metales. 

• Normas de seguridad y salud en el 
trabajo con útiles y herramientas 

 
 

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. Identifica las propiedades de la madera y sus derivados y 
los metales (mecánicas, térmicas, eléctricas,…). 

 
CL, CMCT. 

 
I 

1.2. Reconoce los materiales de los que están hechos objetos 
de uso habitual, relacionando sus aplicaciones con sus 
propiedades. 

 
CL, CMCT. 

 
B 

1.3. Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y 
deshecho de la madera y sus derivados y los metales y 
propone medidas de consumo responsable de estos 
materiales técnicos. 

 
CMCT CSC, 
CEC. 

 

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

 
2.1. Manipula, respetando las normas de seguridad y salud en 
el trabajo, las herramientas del taller en operaciones básicas 
de mecanizado, unión y acabado de la madera y los metales. 

 
 

CMCT, SIEE. 

 
 

B 

 
2.2. Construye prototipos que den solución a un problema 
técnico siguiendo el plan de trabajo previsto. 

 
 

CMCT, SIEE. 

 
 

B 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
 

 
 
 

 
• Estructuras: tipos, elementos que las 

componen y esfuerzos a los que están 
sometidos. Estabilidad y resistencia. 

• Máquinas y movimientos: 
clasificación. 

• Máquinas simples. 

• La electricidad: producción, efectos y 
conversión de la energía eléctrica. Tipos de 
corriente eléctrica. 

• Elementos componentes de un 
circuito eléctrico. Resolución de circuitos 
eléctricos sencillos. 

• Simbología mecánica y eléctrica. 

 
 

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

1.1. Describe, utilizando un vocabulario apropiado, 
apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de las 
estructuras y sus elementos. 

 
CL, CD. 

 
B 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de 
los mismos en los elementos que configuran la estructura, 
realizando prácticas sencillas con prototipos. 

 

CMCT. 
 

B 

 
 

2. Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

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

 

CL, CMCT. 
 

B 

2.2. Describe el funcionamiento general de una máquina 
sencilla explicando cómo se transforma o transmite el 
movimiento y la fuerza. 

 

CL, CMCT. 
 

I 

2.3. Diseña y construye proyectos tecnológicos sencillos que 
permitan la transmisión y transformación de movimiento 

 

CMCT, SIEE. 
 

I 

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

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y 
su conversión aplicándolos a situaciones cotidianas. 

 

CL, CMCT. 
 

B 

4. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos. 

4.1. Diseña utilizando software específico y la 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y simula su funcionamiento. 

 

CMCT, CD. 
 

I 
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4.2. Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos, 
identificando sus componentes y describiendo su función en 
el conjunto 

 
CMCT, AA. 

 
B 

4.3. Realiza el montaje de circuito 
eléctricos básicos. 

s con componentes 
 

CMCT, SIEE. 
 

B 

4.4. Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la construcción 
de prototipos. 

 
CMCTSIEE. 

 
I 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

• Elementos componentes de un sistema 
informático. Hardware: placa base, CPU, 
memorias, periféricos y dispositivos de 
almacenamiento. Conexiones. 

• Software de un equipo informático: 
sistema operativo y programas básicos. 

• Sistemas de publicación e intercambio 
de información en Internet: webs, blogs, 
correo electrónico, almacenamiento de 
información en la nube y otras plataformas. 

• Seguridad informática básica en la 
publicación e intercambio de información. 

• Procesadores de texto: elementos 
básicos para la elaboración de documentos 
que integren texto e imágenes. 

• Iniciación al manejo de la hoja de 
cálculo: realización de cálculos con 
funciones básicas. 

• Elaboración de presentaciones: 
utilidades y elementos de diseño y 
presentación de la información. 

• Fundamentos y recursos básicos de 
programación. 

 
 
 

 
1. Describir las partes operativas de un 
equipo informático y su función. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y su función en el 
conjunto 

CL, CMCT, 
CD. 

B 

1.2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos de forma autónoma y responsable. 

CD. B 

1.3. Conoce los elementos básicos del sistema operativo y los 
utiliza correctamente. 

CMCT, CD. B 

1.4. Realiza operaciones básicas 
almacenamiento de la información. 

de organización y  

CD. 

B 

1.5. Instala y maneja programas y software básicos. A 

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

2.1. Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información de forma responsable y crítica. 

CD, AA, CSC. B 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a una 
situación de riesgo y emplea hábitos de protección adecuados. 

CSC. I 

 

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

3.1. Elabora documentos de texto con aplicaciones 
informáticas, de forma individual y colaborativa, que integren 
tablas, imágenes y gráficos, así como otras posibilidades de 
diseño. 

 
CL, CD. 

 
I 

3.2. Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para 
elaborar el presupuesto en un proyecto tecnológico. 

CMCT , CD. I 
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• Lenguajes de programación con 
interfaz 

 
3.3. Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas. CD, CEC. B 

 

 
4. Elaborar programas sencillos 
mediante entornos de aprendizaje de 
lenguaje de programación de entorno 
gráfico. 

4.1. Crea pequeños programas informáticos utilizando 
recursos propios fundamentales de lenguaje de programación 
de entorno gráfico. 

 
CD 

 
B 

 
4.2. Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, 
animación o historia interactiva mediante un entorno de 
programación gráfico. 

 

CD, CEC. 

 

I 
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PARA 4º ESO. 
 

Tecnología 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P 
Compet. 

Clave 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

 
 
 

• Comunicación. Tipos de 
señales. Sistemas de 
transmisión: alámbrica e 
inalámbrica. 

• Elementos y dispositivos de 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

• Redes de comunicación de 
datos. Tipos de redes de 
datos. Conexión a Internet. 

• Sistemas digitales de 
intercambio de información. 

• Publicación e intercambio de 
información. 

1. Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica, definiendo 
los tipos de conexión y los medios de 
comunicación que se utilizan en 
ambos sistemas de transmisión. 

1.1. Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un 
sistema emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica de datos 

 
B 

 
CMCT, CD. 

1.2. Describe las características más importantes de los distintos medios 
de comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y en los 
sistemas de localización por satélite. 

 
B 

CL, CMCT, 
CD. 

2. Utilizar varias fuentes de 
información para conocer los 
diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la 
evolución del desarrollo tecnológico 
de la conexión a Internet. 

2.1. Conoce las características de los distintos tipos de redes de 
comunicación de datos. 

 
A 

 
CMCT, CD, 

2.2. Investiga de forma cronológica las formas de conexión a internet y 
realiza un trabajo 

 

I 
CL, CMCT, 
CD, AA. 

3. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital utilizando 
diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la 
información recogida de forma 
adecuada. 

3.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet distintas 
utilizando distintas plataformas como páginas web, blogs, correo electrónico, 
wikis, foros, redes sociales. 

 

B 
CL, CMCT, 
CD, SIEE. 

3.2. Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es capaz 
de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos relacionados con 
contenidos de la materia. 

 
B 

 

CL, CMCT, 
CD, AA, SIEE 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

• Instalaciones características: 

• Instalación eléctrica, 
instalación de agua sanitaria, 
instalación de saneamiento. 

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. B CMCT 

1.2. Conoce la normativa básica que regula las instalaciones básicas de 
una vivienda. 

I CMCT 
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• Otras instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, 
telecomunicaciones y 
domótica. 

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

• Ahorro energético en una 
vivienda. Arquitectura 
bioclimática. 

 
1.3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas de las 
distintas instalaciones características de una vivienda. 

B 
 

CMCT 

2. Realizar diseños sencillos de 
instalaciones características de una 
vivienda, empleando la simbología 
adecuada y experimentar 
montándolas físicamente para 
verificar su funcionamiento. 

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

 

I 
 

CMCT, CD. 

2.2. Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda y 
comprueba su funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en el aula- 
taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

 
B 

CMCT, CD, 
AA, CEC, 
SIEE, CSC 

3. Valorar la contribución al ahorro 
energético que puede producir la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de 
consumo de sus usuarios. 

 
3.1. Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

 

A 

 
CMCT, CD, 
CSC. 

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. Algebra de 
Boole. Puertas lógicas y 
funciones lógicas. Mapas de 
Karnaugh. Aplicación del 
álgebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. 

• Uso de simuladores para 
analizar el comportamiento de 
los circuitos electrónicos 
analógicos y digitales. 

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

1.1. Explica las características y funcionamiento de componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo y transistor. 

 

B 
 

CL, CMCT. 

1.2. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico analógico formado 
por componentes elementales, calculando los parámetros característicos de 
cada componente. 

 
I 

 
CL, CMCT. 

 
 

2. Entender los sistemas de 
numeración y los principios y leyes 
de la electrónica digital y aplicarlo al 
diseño y resolución de circuitos 
electrónicos digitales 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de 
numeración. 

 

B 
 

CMCT 

2.2. Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un 
problema planteado. 

 

B 
 

CMCT 

2.3. Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante puertas 
lógicas. 

 

I 
 

CMCT, AA 

 
3.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, 
utilizando la simbología adecuada. 

A 
CMCT, CD, 
AA. 
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 3. Diseñar circuitos sencillos de 

electrónica analógica y digital 
verificando su 
funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje 
real de los mismos. 

 
3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos de medida, 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller 

 

 
I 

 
CMCT, AA, 
CEC, SIEE, 
CSC 

Bloque 4: Control y robótica 

• Sistemas automáticos. Tipos 
de sistemas de control: abierto 
y cerrado. Componentes 
característicos de dispositivos 
de control. 

• El ordenador como elemento 
de programación y control. 
Funciones. Entradas y salidas 
de una plataforma de control. 
Señales digitales y 
analógicas. 

• Lenguajes de programación. 
Variables. Operadores. Bucle 
y condicionales. 

• Aplicación de plataformas de 
control en la experimentación 
con prototipos diseñados. 

• Diseño y construcción de 
robots. Grados de 

libertad. Características 

1. Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los 
componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos 
sistemas en la vida cotidiana. 

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

 

B 
 

CMCT, AA. 

1.2. Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un sistema 
automático de control. 

I 
 

CL, CMCT. 

2. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar 
programas informáticos que 
resuelvan problemas tecnológicos 
utilizando tarjetas controladoras. 

2.1. Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, aplicando 
dichos programas a una plataforma de control. 

B 
CL, CMCT, 
CD. 

2.2. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de 
los diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver un 
problema tecnológico. 

 

B 
CMCT, CD, 
SIEE 

3. Diseñar y desarrollar en grupo un 
robot que funcione de forma 
autónoma en función de la 
información que reciba del entorno, 
utilizando programas de simulación 
para verificar su funcionamiento y 
realizando su montaje en el aula- 
taller. 

3.1. Diseña y 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. 

 

I 
CMCT, CD, 
SIEE, CSC 

3.2. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un 
robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

 

A 
CMCT, CD, 
SIEE. 

3.3. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información 
adicional y aportando ideas para el diseño y construcción de un robot. 

B 
CL, CMCT, 
AA, CSC 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

• Introducción a los fluidos. 
Propiedades. 

1. Identificar los componentes 
característicos de los sistemas 

1.1. Identifica y clasifica los componentes que forman parte de un sistema 
neumático e hidráulico. 

 
B 

 
CL, CMCT. 
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• Magnitudes y unidades 
empleadas. 

• Componentes básicos de los 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. Simbología. 

• Circuitos neumáticos e 
hidráulicos básicos. 

• Diseño y simulación. 
Aplicaciones industriales. 

neumáticos e hidráulicos, 
conociendo sus características y 
funcionamiento, manejando con 
soltura la simbología necesaria para 
representar dichos elementos dentro 
de un circuito. 

1.2. Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos e interpreta correctamente su funcionamiento 
dentro de un circuito. 

 
B 

 
CL, CMCT. 

1.3. Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar 
circuitos cuya finalidad sea la de resolver un problema tecnológico. 

 

B 
 

CMCT. 

 

2. Experimentar con dispositivos 
físicos o simuladores informáticos 
circuitos neumáticos e hidráulicos 
sencillos previamente diseñados 
y conocer las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

2.1. Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

 

I 
CMCT, 
SIEE. 

2.2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien 
con componentes reales o mediante simulación, trabajando de forma 
colaborativa dentro de un grupo en el aula-taller. 

 

I 
CMCT, CD, 
CEC, SIEE, 
CSC. 

2.3. Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática 

A CMCT, CD. 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

 
 

• El desarrollo tecnológico a lo 
largo de la historia. 

• Análisis de la evolución de 
objetos técnicos y 
tecnológicos y la importancia 
de la normalización en los 
productos industriales. 

• Aprovechamiento de materias 
primas y recursos naturales. 

• Adquisición de hábitos que 
potencien el desarrollo 
sostenible. 

 
1. Conocer la evolución tecnológica a 
lo largo de la historia valorando su 
repercusión social y económica 

1.1. Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han 
producido a lo largo de la historia de la humanidad y su impacto económico y 
social en cada periodo histórico, ayudándose de documentación escrita y 
digital. 

 
B 

 

CL, CMCT, 
CSC. 

1.2. Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico relacionando 
inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

I 
CL, CMCT, 
CEC, CSC. 

2. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos y su relación con el 
entorno, interpretando su influencia 
en la sociedad y la evolución 
tecnológica. 

 
2.1. Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de vista, 
como el funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

 

I 

 
CMCT, AA, 
CEC, CSC. 

3. Potenciar el uso responsable de 
los recursos naturales para uso 
industrial y particular fomentando 
hábitos que ayuden a la 
sostenibilidad del medio ambiente. 

 
3.1. Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 

 

B 

 
 

CMCT, CSC 
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PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES: 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS: B. 
ESTÁNDARES INTERMEDIOS: I. 
ESTÁNDARES AVANZADOS: A. 

 

Tecnología 2º ESO 
 

U.D. 1: El Proceso Tecnológico 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

POND 
INSTRUMENTOS 
DE EVAL. 

 
 
 

-El proceso tecnológico: 
Necesidad, Idea, 
desarrollo, Construcción, 

 
 
 
 

1. Describir las fases y procesos 
del diseño de proyectos 
tecnológicos 

1.1 Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su 
funcionamiento, distinguir sus elementos y las funciones que realizan 

CL, CMCT, 
CD, CSC, 
CSIEE, CEC. 

 

B 
 

-OBSERVACIÓN: ** 
Actividades de clase 
+ Cuaderno + 
Actitud 

 
-PRUEBA ESCRITA 

1.2. Enumera las fases principales del proyecto técnico y planifica 
adecuadamente su desarrollo. 

CL, CMCT, 
CD, CSD, 
CSIEE. 

 

B 

1.3. Proyecta con autonomía y creatividad, de manera individual y en   

Verificación. grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y CL, CMCT,  -PROYECTOS: * 
 metódica desde la fase de análisis del problema hasta la evaluación 

del    funcionamiento    del    prototipo    fabricado    incluyendo    su 
CD, CSD, 
CSIEE, CEC. 

I INFORME TÉCNICO 

+ MAQUETA 

 documentación.    

-Idea: Bocetos y Croquis 
-Desarrollo: Planos, 
presupuesto y plan de 
construcción 

2. Elabora documentos 
técnicos, adecuados a nivel de 
los procesos acometidos y al de 
su madurez, iniciándose en la 
normalización 

 

2.1. Elabora los documentos técnicos necesarios en el proceso 
seguido en la elaboración de un objeto tecnológico. 

 
 

CD, CSC, 
CSIEE 

 
 

B 

 
-PRUEBA ESCRITA 

-PROYECTOS: * 
INFORME TÉCNICO + 
MAQUETA 

 
-Recopilación y análisis de 
antecedentes. 

3. Emplear herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados en el proceso de 
diseño y para generar la 

3.1. Realizar búsquedas de información relevante en Internet. 
 

CL, CMCT, 
CD, CSC, 
CSIEE. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN** 
-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS  * 3.2. Elaborar documentos de texto para las memorias, hojas de 

cálculo para los presupuestos. 

 

A 
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-Elaboración de los 
documentos. 

 
-Memoria del proyecto. 

documentación asociada al 
proceso tecnológico. 

 
3.3. Emplea software de presentación para la exposición de uso 
individual o para su publicación como documentos colaborativos en 
red. 

  

 
A 

 

-Bocetos y croquis. 
-Vistas de conjunto. 
-Detalles de piezas y 
uniones. 
-Despieces 

 

4. Realizar dibujos geométricos 
con instrumentos manuales y 
con software de diseños gráfico 
en 2 dimensiones, respetando 
la normalización. 

4.1. Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos 
para proyectos que desarrolla. 

CMCT, CD, 
CSC, CSIEE 

 

I 

 

 
-ACTIVIDAD 
GRÁFICA. - 
PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS* 

 
4.2 Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y 
prototipos que desarrolla. 

 
CMCT, CD, 
CSC, CSIEE 

 

B 

 

-Fases de diseño. 
-Fases de construcción 

5. Determinar y diseñar los 
elementos mecánicos que 
permiten desarrollar un objeto 
tecnológico. 

 

5.1. Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte 
y estructuras de apoyo 

 
CMCT, CD, 
CSC, CSIEE 

 
I 

 
 

-PROYECTOS* 

 
-Materiales de uso técnico. 
-El aula taller. 
-Seguridad e higiene. 
-Señalización. 

6. Demostrar tener destrezas 
técnicas en el uso de materiales, 
herramientas y máquinas en la 
construcción de prototipos 
respetando las normas de 
seguridad e higiene en el 
trabajo. 

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

 
CL, CMCT. 

 
A 

 
 
 

-OBSERVACIÓN** - 
PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS   *  

6.2. Respeta las normas de seguridad en el taller. 

 

CSC, CEC. 

 
B 

-El trabajo en grupo: 
-Responsabilidades de 

los componentes 
-Puesta en común y 

elección de la solución. 

7. Actuar de forma dialogante y 
responsable en el trabajo en 
equipo, durante todas las fases 
del desarrollo del proyecto 
técnico. 

7.1. Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final. 
 

CL, CMCT, 
CD, CSC, 
CSIEE 

B 
 

 
-OBSERVACIÓN - 
PROYECTOS * 

7.2. Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por 
otros. 

B 

7.3. Se responsabiliza de su parte de trabajo y del trabajo total. B 

 
- La influencia de la 
tecnología en la sociedad 

8. Adoptar actitudes favorables 
a la resolución de problemas 
técnicos desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad 
tecnológica. 

 

8.1. Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas 
técnicos desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad 
tecnológica. 

 
CL, CMCT, 
CSC, CSIEE, 
CEC. 

 
 

B 

 

-OBSERVACIÓN** - 
PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 
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- Tecnología y medio 
ambiente: 

-Problemas 
medioambientales del 
desarrollo tecnológico. 

-Desarrollo sostenible. 

9. Analizar y valorar de manera 
crítica el desarrollo tecnológico 
y su influencia en el medio 
ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo a 
lo largo de la historia de la 
humanidad. 

 
 

9.1. Analiza y valora de manera crítica el desarrollo tecnológico y su 
influencia en el medio ambiente, en la salud y bienestar personal y 
colectivo. 

 

 
CL, CMCT, 
CD, CSC, 
CEC. 

 
 
 

I 

 
 
 

-OBSERVACIÓN** - 
PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

 
 

U.D. 2: Expresión Gráfica 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

 
INSTR. EVALUAC. 

-Documentación técnica de un 
proyecto: Presentación de los dibujos. 
-Material de dibujo: Lápiz, papel, útiles. 
Expresión y comunicación gráfica. 
Ficha técnica e Instrucciones de uso y 
montaje 

 

1. Elabora la documentación 
técnica asociada al diseño, 
fabricación y 
comercialización de un 
producto. 

1.1. Conoce y respeta los modelos de presentación técnica de un 
dibujo. 

 
CMCT 

 

I 

 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-ACTIVIDAD GRÁFICA 
-PRUEBA ESCRITA 

1.2. Diseña fichas de producto y presentaciones comerciales. 
 

CMCT A 

 

1.3. Conoce y usa la normalización de materiales y útiles de dibujo 
 

CL 

 

B 

-Representación de objetos mediante 
bocetos, croquis y planos. 
-Herramientas de dibujo y trazado, uso 
y empleo. 
-CAD, delineación de planos por 
ordenador. 
-Impresión 3D de piezas diseñadas por 
ordenador. 

 

 
2. Emplea croquis, bocetos 
y planos como elementos 
de información y 
fabricación de productos 
tecnológicos. 

2.1. Interpreta bocetos, croquis y planos correctamente CMCT B 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-ACTIVIDAD GRÁFICA 
-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

2.2 Dibuja bocetos y croquis de objetos cotidianos y proyectos 
sencillos. 

CMCT B 

2.3. Conoce y emplea herramientas y materiales de dibujo para la 
elaboración de planos delineados. 

CMCT B 

2.4. Utiliza herramientas informáticas para el dibujo de planos. CMCT I 

2.5. Diseña prototipos en tres dimensiones mediante herramientas 
informáticas. 

 

CMCT, CD I 

- Escalas.  3.1 Realiza trazados geométricos básicos con precisión y pulcritud. CMCT, CD B 
-OBSERVACIÓN ** 
-ACTIVIDAD GRÁFICA 
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- Normalización básica en dibujo 
técnico. Tipos de líneas. 
- Acotación, elementos y normas. 
- Vistas de un objeto, planta, perfil, 
alzado y sistema diédrico. 

 
 

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

3.2. Identifica y representa adecuadamente las vistas principales de 
un objeto. 

 

CMCT I 
-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

3.3. Interpreta escalas de ampliación y reducción y las emplea en 
sus dibujos correctamente. 

CMCT B 

3.4. Utiliza con corrección los diferentes tipos de líneas 
normalizados del dibujo técnico. 

 

CMCT 

 

I 

3.5. Acota correctamente piezas en dos y tres dimensiones CMCT I 

 

U.D. 3: La Madera y sus derivados 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
- La madera: origen, 
composición, partes del 
tronco. 
- Proceso de obtención de la 
madera. 

 

 
1. Conocer la naturaleza de la 
madera y su obtención como 
material de uso técnico. 

1.1. Conoce el origen y la composición de las sustancias que 
componen la madera. 

 
 

 
CL, CMCT, 
CSC. 

 

B 
 
 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

1.2. Reconoce las partes que constituyen el tronco y asocia sus 
características con las aplicaciones técnicas. 

 

I 

1.3. Describe el proceso de obtención de la madera. I 

1.4. Conoce el impacto medioambiental como consecuencia de 
su explotación. 

 

B 

 

-Clasificación de la madera: 
duras, blandas, naturales 
artificiales 

 
2. identifica los distintos tipos de 
maderas naturales, sus 
características y las aplicaciones 
técnicas. 

2.1. Distingue las características que identifican a las maderas 
duras y blandas. 

 
 
 

CL, CMCT, 
CSC, CEC. 

 
B 

 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

2.2. Identifica diferentes especies que corresponden a cada uno 
de los grupos. 

 
A 

2.3. Relaciona los tipos de madera con las aplicaciones técnicas 
más usuales. 

 
I 

-Derivados de la madera: 
- Maderas prefabricadas 
- Materiales celulósicos 

3. Distinguir y conocer el proceso 
de obtención de los distintos 
tipos de maderas prefabricadas y 
los materiales celulósicos. 

3.1. Describe el proceso de obtención e identifica diferentes tipos 
de maderas prefabricadas. 

 
CL, CMCT, 
CSC. 

 

A 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 3.2. Identifica las características técnicas y aplicaciones de las 

maderas prefabricadas. 

 

I 
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  3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes del uso de las maderas 
prefabricadas frente a las maderas naturales. 

  

B 
 

3.4. Explica el proceso de obtención del papel. I 

 
 

- Propiedades de la madera 

 
4. Conocer las propiedades de la 
madera como material de uso 
técnico. 

4.1. Conoce las propiedades específicas de la madera 
 
 

CL, CMCT. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 

-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

4.2. Identifica las propiedades de los materiales de uso técnico. I 

4.3. Justifica las aplicaciones de la madera en base a sus 
propiedades características. 

 

B 

 

-Útiles, herramientas y 
máquinas: medir, marcar, 
sujetar, conformar, unir y 
acabar. 

5. Demostrar destrezas técnicas 
en el uso de materiales, 
herramientas y máquinas en la 
construcción de prototipos, 
respetando las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

5.1.Conoce las características de los útiles, herramientas y 
máquinas utilizados en el trabajo con la madera. 

 
 

CL, CMCT, 
AA, CEC. 

 
B 

 
 

 
-OBSERVACIÓN, 
-PROYECTOS * 

5.2. Utiliza con precisión y seguridad los sistemas de 
conformación y montaje. 

 

I 

5.3. Conoce y respeta las normas de seguridad en el taller B 

 
 

1º PROYECTO: Construcción de un cubo soma 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

POND 
ER. 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
- Método de proyectos. 

1. Comprender el 
planteamiento de la 
propuesta y sus condiciones 

 
1. 1. Lee y comprende bien la propuesta. 

CL, CMCT, 
AA, SIEE. 

 
B 

-OBSERVACIÓN ** 

-PROYECTOS : * 
(INFORMETÉCNICO + 
MAQUETA) 

- Navegadores y 
buscadores. 
- Elaboración de la 
memoria de un proyecto 

 
2. Buscar y recopilar 
información 

2.1. Busca y selecciona información apropiada. CMCT, AA. B 
 
 

-OBSERVACIÓN 
--PROYECTOS * 

2.2. Organiza y comparte la información. 
CL,CMCT, 
CSC, CEC. 

 

I 

- Diseños geométricos 
- Estructura, estabilidad y 
reducción de movimiento 
giratorio, con poleas 

3. Utilizar las técnicas de 
diseño, planificaciones 
aprendidas. 

3.1. Aporta ideas para el diseño 
CMCT, 
AA. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN** 
-PROYECTOS * 

3.2. Elabora toda la documentación técnica 
CL, CMCT, 
CD. 

B 
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- Esquema eléctrico con 
motor. 

 
3.3. Sigue el proceso de manera ordenada. CMCT B 

 

3.4. Cumple los objetivos marcados en el diseño 
CMCT, 
SIEE. 

B 

 

4. Tener destreza en el 
montaje 

4.1. Utiliza las técnicas de montaje con precisión y limpieza. 
CMCT, 
SIEE. 

I 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PROYECTOS * 

4.2. Respeta las normas de seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

CSC B 

4.3. Realiza un buen acabado y busca la calidad. CMCT. A 

 
 
 

5. Trabajar en equipo. 

5.1. Trabaja de manera cooperativa, respetando los roles, 
de manera coordinada 

CMCT, 
SIEE, CEC. 

 

I 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN** 5.2 Es tolerante con los compañeros y compañeras, 

respetando sus ideas y aportaciones al trabajo. 
CSC, CEC. I 

5.3. Respeta la diversidad, sin discriminación sexual, racial 
o de otra condición. 

CSC, CEC. B 

 

U.D. 4: Materiales Metálicos 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

-Los metales: 
-Procesos de obtención de los 

metales. 
-Clasificación de los metales. 
- Propiedades de los metales 

1. Conocer la obtención 
y las propiedades 
características de los 
metales como material 
de uso técnico. 

1.1. Identifica procesos de obtención de los metales.  

 
CL, CMCT, 
CEC. 

I  
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

1.2. Reconoce las propiedades generales de los metales y asocia sus 
características con las aplicaciones técnicas más usuales. 

 

B 

1.3. Describe y valora el impacto medioambiental producido por la 
explicación, transformación y desecho de los metales, así como los 
beneficios de su reciclado. 

 
B 

- Metales ferrosos: Hierro puro, 
acero y fundición. Proceso de 
obtención del acero. 

2. Distinguir los metales 
ferrosos, su 
composición, 

2.1. Identifica los minerales ferrosos  

CL, CMCT, 
CEC. 

B  
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 2.2. Relaciona la ubicación de las minas con la de las industrias 

siderúrgicas. 

 

I 
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 propiedades y 

aplicaciones, así como el 
proceso de obtención 
del acero. 

2.3. Diferencia las características propias de los metales ferrosos y sus 
aleaciones, y relaciona estas con las aplicaciones técnicas más usuales. 

  
B 

 

2.4. Conoce las características y comprende el funcionamiento de un 
horno metalúrgico, y describe el proceso de obtención del acero. 

 

A 

- Metales no ferrosos: 
- Metales ultraligeros. 
-Metales ligeros. 
- Metales pesados. 

3. Diferenciar los 
metales no ferrosos, su 
composición, 
propiedades y usos. 

3.1. Identifica los minerales no ferrosos.  
CL, CMCT, 
CEC. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 3.2. Distingue las características propias de los metales no ferrosos y sus 

aleaciones y relaciona estas con las aplicaciones técnicas más usuales. 

 
B 

 

- Técnicas de conformación: 
Deformación, moldeo, etc. 

4. Conocer las técnicas 
de conformación de los 
materiales metálicos. 

4.1. Reconoce las formas comerciales en las que se presentan los 
metales. 

 
CL, CMCT, 
AA, CEC. 

 

B 
 

-OBSERVACIÓN ** 

-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 4.2. Identifica y describe las técnicas de conformación de los materiales 

metálicos. 

 

I 

 

- Técnicas de manipulación: 
- Marcado, 
- Conformación: corte perforado, 

tallado, afinado,... 
- Acabado 

- Unión: Uniones fijas, móviles y 
desmontables. 

5. Conocer y utilizar con 
destreza las técnicas en 
el uso de materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos respetando 
las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

5.1. Conoce las características de los útiles, herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con los metales. 

 
 
 
 

CL, CMCT, 
AA, CEC. 

 

B 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN, 
-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

5.2. Emplea las técnicas básicas de manipulación, unión y acabado de los 
metales de forma correcta. 

 

I 

 
 

5.3. Respeta las normas de seguridad y el medio ambiente. 

 
 

B 
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U.D. 5: Estructuras. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

- Fuerzas y estructuras: 
Estructuras naturales y 
artificiales. 
- Tipos de estructuras: 
masivas, adinteladas 
abovedadas, entramadas, 
etc. 

 

 
1. Reconocer tipologías 
estructurales, sus 
características, ventajas e 
inconvenientes. 

1.1. Distingue entre estructuras naturales y artificiales 
 
 
 
 

CL, CMCT. 

B 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

1.2. Reconoce la estructura resistente dentro de edificaciones, 
objetos y cuerpos cotidianos. 

I 

1.3. Describe las características propias de los distintos tipos de 
estructuras, sus ventajas e inconvenientes. 

I 

1.4. Reconoce tipologías estructurales básicas en objetos y 
construcciones comunes. 

B 

 
- Definición de carga: 
Cargas fijas y variables. 
Concepto de esfuerzo. 
- Tipos de esfuerzos: 
tracción, compresión, 
flexión, torsión y 
cortadura. 

 
 

2. Analizar cómo actúan las 
cargas sobre una estructura, 
identificando y describiendo los 
esfuerzos a los que está 
sometida. 

2.1. Conoce la interrelación entre fuerzas, cargas, esfuerzos y 
deformación en las estructuras. 

 
 
 
 

CL, CMCT, 
AA. 

B 
 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

2.2. Comprende la diferencia entre los distintos tipos de esfuerzo 
existentes. 

B 

2.3. Asocia los distintos tipos de esfuerzos las fuerzas que los 
provocan y a las deformaciones que producen. 

B 

2.4. Reconoce y da ejemplos de objetos cotidianos sometidos a 
distintos tipos de esfuerzos. 

I 

2.5. Describe la transmisión de las cargas a través de los elementos 
de una estructura. 

A 

 
- Principales elementos de 
las estructuras artificiales: 
forjado, viga, pilar, 
columna, cimentación, 
bóveda, arco, dintel, 
tirante, riostra, arbotante, 
contrafuerte, etc. 

 
 

 
3. Identificar los elementos 
estructurales básicos de las 
estructuras artificiales 
describiendo su función. 

3.1. Identifica los elementos estructurales principales presentes en 
edificaciones y estructuras. 

 
 
 
 
 

CL, CMCT, 
CEC. 

B 
 
 
 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

3.2. Conoce la función de cada elemento dentro del conjunto de una 
estructura concreta. 

B 

3.3. Imagina el esfuerzo característico ala que está sometido cada 
elemento de una estructura bajo a la acción de unas cargas 
determinadas. 

 

I 

3.4. asocia los materiales más adecuados para la construcción de los 
distintos elementos estructurales en función de los esfuerzos a los 
que van a estar sometidos. 

 
B 
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• Condiciones de las 

estructuras artificiales: 
Resistencia, Rigidez y 
Estabilidad. 
oLa Triangulación. 

 
 
 

4. Distinguir las condiciones que 
debe cumplir una estructura 
para funcionar. 

4.1. Conoce las condiciones que han de cumplir una estructura. 
 
 
 

 
CL, CMCT. 

B 
 
 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

4.2. Define los conceptos de estabilidad, resistencia y rigidez. I 

4.3. Utiliza los elementos estructurales en sus diseños B 

4.4. Domina los recursos para conseguir que una estructura sea 
estable, rígida y resistente. 

I 

• Mecanismos: 
▪ Transmisión lineal 
▪ Transmisión por giro 
▪ Transformación de 

movimiento. 

5. Identificar mecanismos 
simples de transmisión y 
transformación den máquinas 
complejas, explicando su 
funcionamiento en el conjunto 

5.1. Conoce los mecanismos básicos de transmisión lineal, circular y 
de transformación. 

 

 
CL, CMCT. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN, 
-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

 

5.2. Utiliza mecanismos básicos en sus diseños. 

 

I 

 
 

 

U.D. 6: Electricidad: 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
• La electricidad: La carga, 

campo eléctrico, 
conductores y aislantes. 

 

1. Conocer la naturaleza de la 
electricidad, conocer 
materiales conductores y 
aislantes. 

1.1. Conoce y comprende los fenómenos eléctricos. 
 
 

CL, CMCT. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 1.2. Comprende el concepto de corriente eléctrica. B 

1.3. Distingue materiales aislantes y conductores en usos reales. B 

• El circuito eléctrico: 
Generadores, conductores, 
receptores, controladores, 
medidores y protección en 
circuitos. 

 
 

2. Reconocer los elementos 
principales de un circuito. 

2.1. Identifica los elementos de un circuito eléctrico, distingue sus 
funciones y reconoce dichos elementos en aplicaciones. 

 

 
CL, CMCT, 
AA, CEC. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

2.2. analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos sencillos. B 

2.3. Describe el impacto medioambiental de las pilas y baterías. B 
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• Esquemas eléctricos: 
simbología y representación. 

3. Expresar y comunicar ideas 
y soluciones técnicas 
relacionadas con la 
electricidad utilizando la 
simbología adecuada. 

3.1. Reconoce la simbología eléctrica e interpreta los elementos de 
un esquema eléctrico. 

 

 
CL, CMCT, 
CEC. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

3.2. Representa esquemas de circuitos eléctricos correctamente. B 

3.3. Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos. I 

 
 

• Efectos de la corriente 
eléctrica: Calor, luz, 
movimiento, etc. 

 
4. Relacionar los efectos de la 
energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en 
otras formas de energía. 

4.1. Analiza transformaciones energéticas en objetos. 
 
 

CL, CMCT, 
CEC. 

I 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 

-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

4.2. Reconoce el rendimiento energético de elementos técnicos. I 

4.3. Utiliza los circuitos eléctricos en sus diseños B 

 
• Magnitudes eléctricas 

básicas e instrumentos de 
medida: 
▪ Ley de Ohm: Voltaje, 

intensidad y resistencia 
▪ Potencia y Energía. 
▪ El multímetro. 

 

 
5. Conocer las magnitudes 
básicas de la electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de medida y 
saber obtenerlas y calcularlas. 

5.1. Comprende e identifica las 3 magnitudes eléctricas básicas 
 
 
 

 
CL, CMCT, 
AA. 

B 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN, 
-PRÁCTICA EN TALLER 
-PRUEBA ESCRITA 

5.2. Sabe relacionar y deducir las magnitudes de la ley de Ohm B 

5.3. Resuelve problemas donde se relacionan potencia, energía y las 
magnitudes básicas de la ley de Ohm. 

I 

5.4 Conecta   los   instrumentos   de   medida   para   conocer   las 
magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 

A 

5.5. Conoce el manejo del multímetro digital. A 

 
• Circuitos serie y paralelo: 

para generadores y para 
receptores. 

 
6. Reconocer y realizar el 
montaje de circuitos en serie y 
en paralelo 

6.1. Identifica conexiones en serie y en paralelo. 
 
 

CL, CMCT, 
AA. 

B 
 

-OBSERVACIÓN ** 

-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

6.2. Valora las ventajas e inconvenientes de cada conexión. I 

6.3. Diseña y monta circuitos simples en serie y en paralelo. I 

 

• Uso racional de la 
Electricidad. 

7. Valorar los efectos de la 
energía eléctrica en el medio 
ambiente. 

7.1. Calcula el gasto energético de los aparatos eléctricos.  

CL, CMCT, 
AA. 

I  
-OBSERVACIÓN**, 
-PRUEBA ESCRITA 7.2. Analiza la repercusión medioambiental derivada del uso de la 

energía eléctrica y describe medida de ahorro energético. 
I 
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U.D. 7: Hardware y Software 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
• HARDWARE: 
▪ Codificación binaria 

▪ Componentes del hardware: 
CPU, memorias, dispositivos de 
almacenamiento, periféricos. 

1. Reconocer los 
1.1. Maneja el sistema binario y las unidades de información. 

 
I 

 

componentes del   
  

ordenador, su 
funcionamiento y relación 
con el conjunto del sistema, 
así como saber conectarlos 

 
1.2. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de conectar, 
sustituir y montar componentes y dispositivos externos. 

CL, CMCT, 
CD. 

 
 

B 

 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

correctamente.     

 
• SOFTWARE Y SISTEMA 

OPERATIVO: 
▪ Tipos de software 
▪ Sistemas operativos 
▪ Windows 
▪ Linux 
▪ Sistemas Op. Móviles 

2. Mantener y optimizar las 
funciones principales de un 

2.1. Clasifica el software básico: tipos, licencias y sistemas operativos. 
 

B 
 

ordenador, tableta o 2.2. Instala, desinstala y maneja de forma segura un software básico. 
 

I -OBSERVACIÓN ** 

teléfono móvil en los CL, CMCT, -PRUEBA ESCRITA 
 

B 
aspectos referidos a su uso, 2.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos CD, CEC. - PRÁCTICAS 

su seguridad y a las electrónicos.  INFORMÁTICAS. 
  

funciones del sistema 
operativo. 

2.4. Tiene en cuenta las características de accesibilidad, riesgos y uso 
seguro de equipos informáticos. 

 
I 

 

  3.1. Crea edita contenidos digitales como documentos de texto o  
B 

 

  presentaciones multimedia.   

• Aplicaciones Informáticas: 
▪ Ofimática para proyectos 
▪ Presentaciones 
▪ Ofimática en la nube 

3. Crear documentos con 
diversos formatos que 
incorporen texto e 
imágenes, utilizando 
distintas aplicaciones. 

3.2. Utiliza herramientas de almacenamiento, compartición y creación 
colaborativa de documentos en línea. 

 

CL, CMCT, 
CD, AA, 
CSC, SIEE, 
CEC. 

 

A 

 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 
- PRÁCTICAS 
INFORMÁTICA. 
-PROYECTOS * 

3.3. Utiliza hojas de cálculo para la elaboración de presupuestos. I 
  

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

 
I 
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  3.5. Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, editar, recuperar, presentar y publicar 
información. 

  
B 

 

3.6. Emplear con destreza aplicaciones ofimáticas: procesador de 
texto, hoja de cálculo, presentaciones, para la presentación de sus 
trabajos. 

 
A 

 

U.D. 8: Fundamentos de Internet. Seguridad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 

• Licencia de uso: Comercial, no 
comercial, son obras derivadas, 
compartir igual. 

• Clasificación de software: libre, 
propietario, comercial, 
freeware, de dominio público. 

 

1. Identificar y respetar los 
derechos de uso de los 
contenidos y de los 
programas en la red. 

1.1. Compara los diferentes modelos de licencia para el software: 
software privativo, software libre, pago por uso. 

 
 

CL, CMCT, 
CD, CSC, 
AA, SIEE, 
CEC. 

 

I 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

1.2. Describe y respeta los diferentes modelos de gestión de 
derechos para los contenidos: derechos reservados, derechos de 
compartición. 

 
B 

1.3.Utiliza Internet como fuente de información de manera 
responsable. 

 

B 

 

Comunicación entre 
ordenadores: Redes de 
ordenadores. Concepto de 
protocolo. Dominio: Búsqueda 
de dominios libres, Registro. 

 
 

 
2. Describir la estructura 
básica de Internet. 

2.1. Elementos de conmutación: switches, routers.  
 
 
 

CL, CMCT, 
CD, CEC. 

I 
 
 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

2.2. Servidores, clientes: intercambios de mensajes en red. B 

2.3.Nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. A 

2.4. Servidores de nombres de dominio. A 

2.5.Descripción de los pasos que hay que dar para registrar un 
dominio en Internet. 

I 

 
Riesgos en Internet: Botnet, 
Phising, Troyanos, Gusanos, 
malware. 

3. Identificar y decidir las 
medidas de seguridad 
adecuadas para reducir los 
riesgos de la seguidad de 
los equipos en Internet. 

3.1. Identifica y conoce Virus informáticos y Malware 
 

CL, CMCT, 
CD, CSC, 
CEC. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

3.2.Conoce los riesgos de seguridad y ataques en las redes 
inalámbricas públicas: suplantación de identidad, rastreadores, etc. 

 

B 

3.3. Conoce y usa técnicas de protección contra los riesgos en red. B 
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Compartir y publicar en 
INTERNET: Páginas web, Blogs, 
Wikis, Redes Sociales, Nubes. 

 
4. Describir las aplicaciones 
de la Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, los 
procedimientos de registro 
y su uso responsable. 

4.1. Conoce y usa algunas de las herramientas de publicación de 
información en INTERNET. 

 
 

 
CL, CMCT, 
CD, CSC, 
AA, CEC. 

 
B 

 
 
 

 
-OBSERVACIÓN, 
-PRUEBA ESCRITA 

4.2. Conoce y usa algunas de las herramientas de compartir 
información en la red: Nubes: GoogleDrive, Dropbox,etc. 

 

B 

4.3. Conoce y usa las herramientas de publicar, editar, compartir 
fotos y recursos gráficos como flickr, picasa, etc. 

 

A 

4.4. Utiliza las redes sociales de manera positiva, segura y 
responsable. 

 

I 

 
 
 

TECNOLOGÍA 4º ESO. 
U.D.1: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

• HARDWARE: 
▪ Codificación binaria 

▪ Componentes del hardware: 
CPU, memorias, dispositivos de 
almacenamiento, periféricos. 

1. Reconocer los 
componentes del 
ordenador, su 
funcionamiento y relación 
con el conjunto del sistema, 

1.1. Maneja el sistema binario y las unidades de información. 
 

 
CL, CMCT, 
CD. 

I 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

 

1.2. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de conectar, 
sustituir y montar componentes y dispositivos externos. 

 
B 
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 así como saber conectarlos 

correctamente. 

    

 
• SOFTWARE Y SISTEMA 

OPERATIVO: 
▪ Tipos de software 
▪ Sistemas operativos 
▪ Windows 
▪ Linux 
▪ Sistemas Op. móviles 

2. Mantener y optimizar las 
funciones principales de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los 
aspectos referidos a su uso, 
su seguridad y a las 
funciones del sistema 
operativo. 

2.1. Clasifica el software básico: tipos, licencias y sistemas operativos. 
 
 
 
 

CL, CMCT, 
CD, CEC. 

B 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 
- PRÁCTICAS 
INFORMÁTICAS. 

2.2. Instala, desinstala y maneja de forma segura un software básico. I 

2.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

B 

2.4. Tiene en cuenta las características de accesibilidad, riesgos y uso 
seguro de equipos informáticos. 

I 

 
 
 

 
• Aplicaciones Informáticas: 
▪ Ofimática para proyectos 
▪ Presentaciones 
▪ Ofimática en la nube 

 
 
 
 

 
3. Crear documentos con 
diversos formatos que 
incorporen texto e 
imágenes, utilizando 
distintas aplicaciones. 

3.1. Crea edita contenidos digitales como documentos de texto o 
presentaciones multimedia. 

 
 
 
 
 
 

CL, CMCT, 
CD, AA, 
CSC, SIEE, 
CEC. 

B 
 
 
 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 
- PRÁCTICAS 
INFORMÁTICA. 
-PROYECTOS * 

3.2.Utiliza herramientas de almacenamiento, compartición y creación 
colaborativa de documentos en línea. 

 

A 

3.3. Utiliza hojas de cálculo para la elaboración de presupuestos. I 

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

 

I 

3.5. Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, editar, recuperar, presentar y publicar 
información. 

 
B 

3.6. Emplear con destreza aplicaciones ofimáticas: procesador de 
texto, hoja de cálculo, presentaciones, para la presentación de sus 
trabajos. 

 
A 
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U.D.2: Instalaciones en viviendas 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
 

• Instalaciones características: 

 

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. 
 
 

 
CL, CMCT, 
CD. 

B 
 
 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

1.2. Conoce la normativa básica que regula las 
instalaciones básicas de una vivienda. 

I 

1.3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los 
esquemas de las distintas instalaciones características de 
una vivienda. 

 

B 

 
• Instalación eléctrica, 

• instalación de agua sanitaria, 
instalación de saneamiento. 

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

 

2. Realizar diseños 
sencillos de instalaciones 
características de una 
vivienda, empleando la 
simbología adecuada y 
experimentar montándolas 
físicamente para verificar 
su funcionamiento. 

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

 

CL, CMCT, 
CD, CEC. 

 
B 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

2.2. Realiza montajes de instalaciones características de 
una vivienda y comprueba su funcionamiento, trabajando 
de forma colaborativa en el aula-taller, aplicando las 
normas de seguridad adecuadas. 

 

CL, CMCT, 
CD, AA, 
SIEE, CEC, 
CSC. 

  

-OBSERVACIÓN ** 

-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS* 

 

• Otras instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, 
telecomunicaciones y 
domótica. 

 
3. Valorar la contribución al 
ahorro energético que 
puede producir la 
arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y los 
hábitos de consumo de sus 
usuarios. 

 
3.1. Investiga y busca en la red medidas de reducción del 
consumo energético de una vivienda. 

 
 
 
 

CL, CMCT, 
SIEE, CEC, 
CSC. 

 
 

I 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 
- PRÁCTICAS 
INFORMÁTICA. 

3.2. Conoce los sistemas de ahorro y eficiencia energética. B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 3.3. Reconoce el impacto de las nuevas tecnologías en las 

instalaciones de viviendas, como la domótica. 

 
A 
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PROYECTO1º: Prácticas de electrónica básica. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

POND 
ER. 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
- Método de proyectos. 

1. Comprender el 
planteamiento de la 
propuesta y sus condiciones 

 
1. 1. Lee y comprende bien la propuesta. 

CL, CMCT, 
AA, SIEE. 

 
B 

-OBSERVACIÓN ** 

-PROYECTOS : * 
(INFORMETÉCNICO + 
MAQUETA) 

- Navegadores y 
buscadores. 
- Elaboración de la 
memoria de un proyecto 

 

2. Buscar y recopilar 
información 

2.1. Busca y selecciona información apropiada. CMCT, AA. B 
 
 

-OBSERVACIÓN 
--PROYECTOS * 

2.2. Organiza y comparte la información . 
CL,CMCT, 
CSC, CEC. 

 

I 

 
 
 
 
 
 

 
- Diseños geométricos 
- Estructura, estabilidad y 
reducción de movimiento 
giratorio, con poleas 
- Esquema eléctrico con 
motor. 

 
 

3. Utilizar las técnicas de 
diseño, planificación 
aprendidas. 

3.1. Aporta ideas para el diseño 
CMCT, 
AA. 

B 
 
 
 
 

-OBSERVACIÓN** 
-PROYECTOS * 

3.2. Elabora toda la documentación técnica 
CL, CMCT, 
CD. 

B 

3.3.Sigue el proceso de manera ordenada. CMCT B 

3.4. Cumple los objetivos marcados en el diseño 
CMCT, 
SIEE. 

B 

 

4. Tener destreza en el 
montaje 

4.1. Utiliza las técnicas de montaje con precisión y limpieza. 
CMCT, 
SIEE. 

I 
 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PROYECTOS * 

4.2. Respeta las normas de seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

CSC B 

4.3. Realiza un buen acabado y busca la calidad. CMCT. A 

 
 
 

5. Trabajar en equipo. 

5.1. Trabaja de manera cooperativa, respetando los roles, 
de manera coordinada 

CMCT, 
SIEE, CEC. 

 

I 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN** 5.2 Es tolerante con los compañeros y compañeras, 

respetando sus ideas y aportaciones al trabajo. 
CSC, CEC. I 

5.3. Respeta la diversidad, sin discriminación sexual, racial 
o de otra condición. 

CSC, CEC. 
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U.D. 3: Electrónica: 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
• El circuito electrónico: 

Componentes electrónicos: 
Resistores, condensadores, 
diodos, transistores. 

 
 

2. Reconocer los elementos 
principales de un circuito. 

2.1. Identifica los elementos de un circuito electrónico, distingue 
sus funciones y reconoce dichos elementos en aplicaciones. 

 

 
CL, CMCT, 
AA, CEC. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

2.2. Analiza el funcionamiento de circuitos electrónicos sencillos. B 

2.3. Conoce las diversas utilidades de los componentes. B 

 
 
• Esquemas electrónicos: 

simbología y representación. 

3. Expresar y comunicar ideas 
y soluciones técnicas 
relacionadas con la 
electricidad utilizando la 
simbología adecuada. 

3.1. Reconoce la simbología a e interpreta los elementos de un 
esquema. 

 

 
CL, CMCT, 
CEC. 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

3.2. Representa esquemas de circuitos correctamente. B 

3.3. Analiza el funcionamiento de circuitos. I 

 

• Fuentes de Alimentación: 
▪ Transformación, 

rectificación, filtrado, 
factor de rizado. 

 

4. Reconocer los distintos 
tipos de corriente y su 
capacidad de conversión en 
otras formas. 

4.1. Analiza transformaciones de ondas en eléctricas.. 
 

 
CL, CMCT, 
CEC. 

I 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

4.2. Reconoce los elementos de una fuente de alimentación. I 

4.3. Reconoce las etapas de rectificación. B 

 

 
• Circuitos Automáticos 
• Circuitos de Amplificación. 

 

5. Conocer e interpretar los 
circuitos básicos con 
transistores, diodos, 
condensadores, etc, para 
automatismos, temporizado, 
amplificación, etc. 

5.1. Conoce el uso del transistor como elemento automático 
 
 

 
CL, CMCT, 
AA. 

B 
 
 

 
-OBSERVACIÓN, 
-PRÁCTICA EN TALLER 
-PRUEBA ESCRITA 

5.2. Conoce el uso del transistor como elemento de amplificación. B 

5.3. Conoce los circuitos básicos electrónicos con transistores. I 

5.4 Diseña circuitos electrónicos con un simulador informático. A 

5.5. Conoce circuitos básicos de amplificación. A 

 
• Electrónica Digital 

 

6. Conocer los circuitos para la 
electrónica digital: puertas 

6.1.Conoce los componentes de un circuito electrónico digital  
CL, CMCT, 
AA. 

B 
 

-OBSERVACIÓN ** 

-PRUEBA ESCRITA 
-PROYECTOS * 

6.2. Comprende el patillaje de los circuitos en sus formatos 
comerciales. 

I 
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 lógicas, circuitos 
convinacionales, etc. 

6.3. Diseña y monta circuitos simples. 
 

I 
 

 

U.D.4 PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

PON 
DER 

INSTRUMENT. DE 
EVALUACIÓN 

 
 

• Sistemas de Control. 
• Robots. 
• Programación Processing. 
oVariables, funciones, 

condicionales (if),bucles, etc. 
oAlgoritmos: diagramas. 
oControl de archivos. 

 1.1. Conoce los elementos de un sistema de control básico, con 
realimentación, para un robot. 

 
 
 
 
 

CL, CMCT, 
CD, CSC, 
AA, SIEE, 
CEC. 

 

B 
 

 
1. Conocer los 

1.2. Conoce el procedimiento de realización de diagramas 
Algoritmos y su simbología para realizar programas. 

 

I 
 

conceptos básicos 
de Programación 
como la parte 

   

1.3.Diseña e interpreta algoritmos básicos y los traduce a un 
lenguaje de programación. 

 

A 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

lógica de un Robot. 
1.4. Conoce un sistema de programación sencillo para robótica. B 

 

 1.5. Elabora un programa sencillo configurando los elementos 
básicos: variables, funciones, bucles, tiempos, etc. 

 

I 
 

  
2. Conocer la 

2.1. Describe la arquitectura de una tarjeta controladora y sus 
bloques constituyentes. 

  
B 

 
 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

• Controladora (Arduino): 
Entradas y salidas digitales y 
analógicas, procesador, 

controladora y sus 
partes y 
conexionado, 

 

 

CL, CMCT, 
CD, CSC, 

 

2.2. Identifica el patillaje y conexionado de distintos componentes 
electrónicos. 

 
B 

  

conexión de datos, etc. 
• Placas "board" de 

conexionado. 

como el elemento 
fundamental de la 
parte física de un 

2.3. Determina la amplitud, frecuencia, período y pros parámetros 
relacionados de señales empleadas en sistemas electrónicos. 

AA, SIEE, 
CEC. 

 

A 

  

 Robot. 2.4. Utiliza un simulador para experimentar y comprobar nuevos 
circuitos. 

 
I 
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  2.5. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un 
esquema propuesto. 

  
i 

 

 

• SENSORES: 
▪ Sensores digitales y 

analógicos. 
▪ Sensores de temperatura, 

iluminación. 
▪ Sensores ultrasonido y 

ópticos. 

 
 

3. Conocer los 
elementos 
periféricos de 
entrada de datos 
de un Robot 

3.1. Define de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas 
de otras variables. 

 
 
 
 

 
CL, CMCT, 
CD, CEC. 

 
B 

 
 
 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

3.2. Determina las características básicas y las diferencias entre 
sensores analógicos y digitales. 

A 

3.3.Conoce los principios de funcionamiento e diferentes sensores 
sencillos: de temperatura, iluminación, etc. 

I 

3.4. Identifica los principios de funcionamiento de otros tipos de 
sensores más complejos como: los de ultrasonido, magnéticos, 
mecánicos, etc. 

 
A 

 
• ACTUADORES: 
▪ Motores: paso a paso, 

Motores DC, servomotores. 
▪ LED. Zumbadores y de sonido. 

 

4. Conocer los 
elementos de 
salida de un Robot. 

4.1. Identifica las características básicas de los motores y 
actuadores: motores DC, servos, relés. 

 

 
CL, CMCT, 
CD, CSC, 
CEC. 

 

B 
 
 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 

4.2. Conoce las especificaciones de voltaje, corriente y potencia 
eléctrica de los actuadores. 

 

B 

4.3. Conoce las características de actuadores de sonido y 
luminosos: zumbadores, luces LED, etc. 

 

B 

 
 

U.D.5.- NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

P 
INSTRUMENT. DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Circuitos neumáticos e 
hidráulicos: 

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

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

CCL 
CD 
CCEC 
CMCCT 
CAA 

 

 
B 

 

 
-OBSERVACIÓN ** 
-PRUEBA ESCRITA 
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• Elementos de los 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 

 

El circuito neumático: 

• El compresor. 

• Las tuberías. 

• Los actuadores. 
• Elementos de mando y 

control. 

• Elementos de protección y 
mantenimiento. 

• Diseño de circuitos 
neumáticos. 

 

El circuito hidráulico: 

• Elementos de un circuito 
hidráulico. 

• Diseño de circuitos 
hidráulicos. 

 
TAREA. Diseñando circuitos. 
El martillo neumático. 

2. Identificar y describir las 
características y 
funcionamiento de este tipo 
de sistemas. 

2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de 
este tipo de sistemas. 

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 tecnológico. 

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 

CD 
CSC 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 
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Proyecto 2: Prácticas de informática para proyectos. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPET. 

CLAVE 
P 

INSTR. 
EVALUAC. 

 

Condiciones de presentación de 
trabajos 

1. Cumplir las condiciones 
de la propuesta de trabajo: 
extensión, formato de 

presentación, etc. 

 

1.1. Cumple las condiciones de presentación en forma y 
extensión. 

 

CL, CMCT, CD. 

 

B 
-OBSERVACIÓN 
-PRÁCTICA 
INFORMÁTICA 

 
Aplicaciones para 
Presentaciones digitales 
mediante diapositivas con 
herramientas y recursos 
multimedia 

 

 
2. Elaborar presentaciones 
digitales con elementos 
multimedia diversos. 

2.1. Utiliza las herramientas básicas de edición de 
diapositivas: textos, imágenes, diagramas, gráficas, etc. 

CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE 

B 
 
 

-OBSERVACIÓN 
-PRÁCTICA 
INFORMÁTICA 

2.2. Expone la información de manera clara y 
proporcionada. 

CL, CD, CSC, SIEE, 
CEC 

B 

2.3. Realiza las transiciones de diapositivas 
correctamente, en tiempo y forma. 

CD, SIEE I 

2.4. Incorpora elementos multimedia. CMCT, CD. I 

Los específicos del trabajo 
elegido 

3. Utilizar contenidos 
acordes con la propuesta 
de trabajo 

3.1. Expone contenidos apropiados en extensión y nivel. CL, CD, CSC, CEC B -OBSERVACIÓN 
-PRÁCTICA 
INFORMÁTICA 

3.2. Tiene poder expresivo, comunicativo y didáctico. CL, CD, CSC, SIEE B 

 
Protocolo e Ítems de 
evaluación: de lo aprendido, de 
su dificultad y su importancia. 

 

4. Valorar los aspectos del 
trabajo realizado: 

4.1.Valora aspectos diversos del trabajo realizado . CD, CEC. B  
-OBSERVACIÓN 
-PRÁCTICA 
INFORMÁTICA 

4.2. Valora las dificultades encontradas: autoevaluación AA, CSC, CEC B 

   

4.3. Realiza conclusiones del trabajo. AA, CSC, SIEE. B 
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U.D.6.- DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVOLUCIÓN SOCIAL. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVAL. DE APRENDIZAJE 
COMPT. 
CLAVE 

P 
INSTRUMENT. DE 

EVALUACIÓN 

¿Qué es tecnología? 
Períodos tecnológicos. 
Hitos en la historia de la 
tecnología. 

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. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 
 
 

I 

 
 

OBSERVACIÓN 
-TRABAJO 
POWER POINT 

   CCEC   

Técnica del tallado. 
Técnica Levallois. 
Propulsor de venablos. 
Análisis histórico de los 
diferentes sistemas de 
escritura. 

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. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 
 
 

I 

 
 

OBSERVACIÓN 
--TRABAJO 
POWER POINT 

 3. Potenciar el uso 3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a CCL   

 responsable de los recursos partir del   análisis   de   objetos,   relacionando   inventos   y CD   

Caracterización de los 
modelos sociales. 

naturales para uso industrial y 
particular, fomentando 

descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. CAA 
CSC 

 

B 
OBSERVACIÓN 
--TRABAJO 

Objetos técnicos de cada hábitos que   ayuden   a   la  CCEC  POWER POINT 

período. sostenibilidad del medio  CMCCT   

Interrelación entre ambiente.  CSIEE   

tecnología y cambio social y  3.2. Reconoce   las   consecuencias   medioambientales   de   la CCL   

laboral.  actividad tecnológica y realiza propuestas para reducir su CD   

Desarrollo sostenible.  impacto CAA  OBSERVACIÓN 

Obsolescencia programada.   CSC B --TRABAJO 

Plan de riesgos laborales.   CCEC  POWER POINT 

   CMCCT   

   CSIEE   
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Según lo estipulado en la Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones referidas a aspectos 

de la organización de las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, en referencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes a las materias que integran las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y a las materias que integran las 

enseñanzas de Bachillerato hay que tener en cuenta que tendrán carácter orientativo para los centros. 
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6.- METODOLOGÍA Y RECURSOS. 

 
6.1 METODOLOGÍA 

 

Además de las orientaciones metodológica que marca la LOMCE Y expuestas en el apartado de 
Introducción de esta programación y en sintonía con dichas orientaciones, esta materia se articula, en 
consecuencia, en torno al binomio conocimiento / aplicación, en el que ambos aspectos, mediante su 
integración, deben tener el peso específico apropiado en cada caso para facilitar el carácter propedéutico 
e instrumental / funcional de sus contenidos 

 

Las líneas metodológicas que se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma: 
 

a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren su rendimiento. 

 

b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su diversidad, 
favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y 
atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 
c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los 
alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se 
vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado. 

 
e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 
memorístico. 

 
f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo 
en otros contextos a su vida cotidiana. 

 

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los 
alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno. 

 
h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias clave, la reflexión personal sobre lo realizado y la 
elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán 
su progreso respecto a sus conocimientos. 

 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el 
siguiente esquema de trabajo: 

 

▪ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una 
visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar. 

 
 
▪ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES PICASSO 2022-2023 Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

50 

 

 

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en 
contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, 
con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para 
prevenirlas. 

 
▪ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 
fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 
contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de 
aprendizajes significativos. 

 

▪ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas 
actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la 

generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará 
las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

 
▪ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que 
les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar las 
líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase moderada 
por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos 
fomentando competencias básicas propias de la etapa. 

 
▪ Técnicas y materiales en Tecnología. 
Presentación de las diferentes técnicas y conocimientos sobre tecnología, con el fin de que los alumnos 
adquieran las destrezas suficientes para el análisis, el diseño y la elaboración de materiales, objetos y 
sistemas tecnológicos. Con estas técnicas no sólo conocerán sus elementos y funciones, sino que además 
pondrán en práctica las nuevas tecnologías de comunicación e información. 

 

▪ Uso de las TICs. 
En todas las unidades con mayor o menor protagonismos se utilizarán estas tecnologías tanto como 
objeto de aprendizaje, como medio o herramienta de aprendizaje. 

 
▪ Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 
Al finalizar cada unidad se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con los conceptos 
principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se 
repasará lo que los alumnos han comprendido. 
▪ Utilización de dispositivos móviles. A partir de 3º ESO y previa comunicación del profesor a las 
familias, se podrá utilizar el móvil en clase con fines educativos. 

 

La metodología se apoyará en dos métodos: 
 

El método de análisis se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para 
llegar desde el propio objeto o sistema a comprender las necesidades que satisfacen y los principios 
científicos en los que se basa su funcionamiento. Y, el método de proyectos, que consiste en diseñar o 
proyectar objetos u operadores tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere 
resolver, para pasar después a construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. 

 
El trabajo en el aula, en el aula de informática y en los talleres le permitirá al alumno un aprendizaje 
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autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como esta, en permanente 
proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin olvidar su aportación al proceso 
de adquisición de las competencias básicas. 

 

6.2.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS. 
 

Se procurará que todos los grupos tengan 1 hora cada dos semanas en el taller y alternativamente otra 
hora en el aula de informática, de manera que se propicien actividades prácticas y autónomas, y 
favoreciendo la exploración, el descubrimiento y las actividades lúdicas y recreativas en otros espacios 
distintos del aula (biblioteca, laboratorios, sala de Informática, talleres, etc.). 

 
 

Se utilizarán, por tanto, dos aulas- taller de tecnología, las aulas de informática y aula ordinaria. 

Aula taller de tecnología 

El aula de tecnología está dividida en varias zonas dependiendo del trabajo a realizar y de su cometido. Hay 

tres zonas bien definidas: el aula, el taller y el almacén. 

En el aula es donde el profesor imparte los conocimientos teóricos y donde el alumnado planifican y diseñan, 

esta zona está compuesta por una mesa para cada grupo, mesa de profesor, pizarra, los medios 

audiovisuales, biblioteca de aula. 

La zona de construcción es donde el alumnado construye el proyecto diseñado por ellos, está compuesta 

por mesas de madera donde se han instalado tornillos de banco y máquinas herramientas, mesas de tipo 

laboratorio para cinco personas donde realizan el montaje en grupo, las máquinas. 

La tercera zona es la del almacén donde se encuentra las herramientas, materiales e incluso donde se 

guardan los propios proyectos del alumnado. 

AULAS DE INFORMÁTICA: INFOR1 e INFOR 2 
 

Además del Aula Althia, un aula digital y dos aulas de informática con 1 puesto para el profesor y 14 

ordenadores para los alumnos con un cañón de vídeo para poder proyectar la pantalla del profesor sobre la 

pared o una pizarra enrollable blanca, el centro dispone este curso con dos aulas nuevas digitales, dotadas de 

pizarra digital y con 26 ordenadores para los alumnos y un ordenador para el profesor. 

Todos ellos dotados del software básico para el área de tecnología, además de para otras áreas: 

ofimática (Microsoft), de control de red( net support school), de diseño gráfico, de imagen, de audio, de 

vídeo, otros programas de simulación de circuitos eléctricos, neumáticos y de mecanismos, además de 

aplicaciones específicas para otras áreas que también utilizan el aula. 

Además de software de aplicación para programación y robótica. 

 
AULAS DIGITALES:  
Además de las aulas de informática citadas anteriormente, el centro cuenta con 3 aulas digitales dotadas cada una 
de ellas con pizarra digital y 25 ordenadores en las aulas digitales 1 y 3, y 22 ordenadores el aula digital 2. 
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6.3.- AGRUPAMIENTOS. 
 

Como se ha expuesto anteriormente, estos serán flexibles y se adaptarán a las necesidades o en función 
de las estrategias metodológicas de cada momento y eventualmente a las de los/as alumnos/as con 
necesidades específicas. 

 
 

6.4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Se ha optado por incluir en 2º de ESO libro de texto como apoyo de seguimiento de contenidos: 
 

 
Curso 

 
Título 

 
Editorial 

 
ISBN 

 
Formato 

 
2º 

ESO 

TECNOLOGÍA 
Inicia Dual tecnología 2º ESO Libro del 
Alumno 

 
OXFORD 

EDUCACIÓN 

 

9780190503710 

 
Carpeta de 

cuadernillos. 

 
 

En 4º de ESO para Tecnología se recomienda el libro de texto de Oxford (ISBN 978-01-905-03789), 
no siendo obligatorio. 

 
No obstante, se hacen necesarios otros materiales curriculares como maquetas de operadores, libros de 

consulta, software informático diverso, ... 

 
La asignatura de tecnología, en relación a la mayoría de las restantes asignaturas tiene la diferencia de que 

es eminentemente experimental. Se intentará en la medida de lo posible, acudir periódicamente al aula- 

taller y al aula de Informática para llevar a cabo algunas prácticas, la construcción de proyectos y la 

elaboración de sus respectivos informes técnicos. 

 
 

6.5- ACTIVIDADES. 
 

En lo que a las actividades se refiere, es necesario que el planteamiento sea, a la vez que innovador, 

un reflejo de los contenidos trabajados, y que estén agrupadas por orden de complejidad atendiendo a los 

diversos intereses y posibilidades de aprendizaje del alumno. En este sentido, en cada unidad se abarcan 

todo tipo de actividades, desde experimentos sencillos a cuestiones de razonamiento, de relación de 

contenidos o de síntesis, de refuerzo o de ampliación. 

A continuación, se concretan las actividades relacionadas con la resolución de problemas técnicos que 

serán realizadas tanto por los profesores como por los alumnos. 
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ACTIVIDADES DEL ÁREA LIGADAS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS 
 

Las actividades del área siempre deben estar ligadas a la metodología relacionada con el área de 
tecnología, como la resolución de problemas técnicos que pueden ser resueltos por los alumnos con la ayuda 
pedagógica adecuada. 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

a) Actividades del profesor: 
 

- Planteamiento del problema, seguido de preguntas para conseguir que los alumnos tengan una 
correcta comprensión del mismo. 

 
- Fijar las condiciones o requisitos que debe cumplir. 

 
- Entregar la documentación para confeccionar la memoria. 

 
- Tiempo previsto para la realización de cada una de las fases. 

 
- Formación de los grupos y puesta en marcha de los mismos. 

 
b) Actividades de los alumnos: 

 
- Análisis de la propuesta de trabajo por los grupos. 

 
2. DISEÑO 

 
a) Actividades del profesor: 

- Orientaciones acerca del tipo de soluciones, para que los alumnos generen sus propias ideas. 
 

- Favorecer la participación de todos los miembros del grupo y sobre todo desbloqueando 
situaciones de enfrentamiento. 

 
- Aceptar y valorar las distintas opiniones propuestas. 

 
- Proponer actividades breves y dirigidas hacia objetos o sistemas sencillos en función de las 
necesidades del problema planteado. 

 
- Incorporarse al grupo y orientar y sugerir nuevas fuentes de información o de interpretación de 
los datos que los alumnos poseen. 

 
b) Actividades de los alumnos: 

- Búsqueda de información. 
 

- Análisis de objetos sencillos que le aporten conocimientos de materiales, aplicaciones, 
funcionamiento, etc. que pueden ser integrados en la solución final. 

 
- Toma de decisiones y elección de posibilidades. 
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- Diseño individual. 
- Solución acordada por el grupo. 

 
- Elaboración del proyecto: Los dibujos deben recoger con detalle el objeto o máquina diseñada, 
con cotas, escala de representación, observaciones, detalles, cortes necesarios. Reparto de 
funciones. Lista de materiales necesarios. Herramientas que van a necesitar. presupuesto 
económico. 

 

2. CONSTRUCCION 
 

a) Actividades del profesor: 
 

- Inculcar a los alumnos la necesidad de trabajar siguiendo un orden o secuencia. 
 

- Explicar y demostrar cómo utilizar las herramientas, corrigiendo y orientando cuando los 
alumnos las utilicen de forma inadecuada o peligrosa. 

 
- La misma estrategia para las máquinas. 

 
- Crear hábitos de organización y conservación de los materiales, herramientas y máquinas. 

 
- Informar a los alumnos de las normas de seguridad y exigirles la más estricta observación de las 
mismas, en relación con el uso de las herramientas, máquinas y materiales. 

 
- Verificación y revisión del objeto o máquina construido. 

 
b) Actividades de los alumnos: 

- Planificación del trabajo. Hojas de proceso 
 

- Trabajar con los materiales, herramientas y máquinas, observando sus formas de uso, manejo, 
organización, conservación y normas de seguridad. 

 
- Prueba de funcionamiento y ajuste en los casos necesarios, detección de los fallos (si los hay) y 
análisis de las causas y modificaciones pertinentes. 

 
 

4. MEMORIA. 
 

a) Actividades del profesor: 
- Prestar ayuda a los grupos y orientaciones en la elaboración de la memoria. 

 
b) Actividades del alumno: 

- Orden de presentación, reflejando: 

o Título del objeto o máquina. 
o Centro, curso y grupo. 
o Índice. 
o Enunciado del problema. 
o Explicar su funcionamiento. 
o Rediseño de los gráficos realizados en la fase de diseño, así como de las partes o elementos. 
o Distribución de tareas y cumplimiento de las mismas. 
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o Análisis del proceso de trabajo seguido (Secuenciación). 
o Dificultades encontradas y soluciones aportadas. 
o Materiales y herramientas utilizadas. 
o Presupuesto económico. 
o Aplicaciones. 
o Trabajos individuales y grupales. 

 
 

5. PRESENTACION Y EVALUACION 
 

a) Actividades del profesor: 
- Demostrar a los alumnos el modo de realizarla, y aportar un guion. 
- Orientar a los alumnos sobre las distintas formas de venta y su organización. 

 
b) Actividades de los alumnos: 

- Realización de la memoria de comercialización del producto. 
- Presentación por el grupo del objeto construido. 
- Análisis realizado, fuentes consultadas, soluciones individuales. 
- Dificultades encontradas y soluciones aportadas. 
- Cambios introducidos en el proyecto y justificación de los mismos. 

 
- Funcionamiento del grupo. 
- Síntesis final sobre el conjunto del proyecto. 
- Demostración de funcionamiento. 

 
 

7.-EVALUACIÓN. 

 
7.1.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación será continua a lo largo del proceso, ya que el mismo es suficientemente 
interactivo como para que nos podamos hacer una idea bastante precisa de cada alumno y cada grupo. 

Como se ha mencionado en los preliminares la evaluación se realizará buscando si los alumnos 
y alumnas alcanzan los objetivos y competencias clave marcados en cada Unidad y en cada evaluación, 
a través de las Programación de Aula, ponderando los estándares de aprendizaje a través de las 
respectivas Grados de consecución de dichos logros. 

El objeto de la evaluación del alumno es el de conocer en qué medida y con qué grado de 
elaboración y estructuración han sido adquiridos los conocimientos del área, las destrezas propias de la 
Tecnología y el grado de desarrollo de las actitudes previstas en los objetivos. 

 
Además, la evaluación será individualizada, integradora, cualitativa y orientadora. Dentro de la 

evaluación contemplaremos: 
 

• Evaluación inicial: que nos proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno. Se 
realizará en la primera semana de curso. 

• Evaluación formativa: que nos dará información de la evolución a lo largo del proceso, 
detectando los logros y dificultades. 
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• Evaluación sumativa: que nos va a servir para establecer los resultados al término del proceso 
y nos informará a cerca de la consecución de objetivos. 

 
Los alumnos conocerán desde principios de curso los criterios de evaluación y calificación que se van a 

utilizar y también recibirán información sobre los resultados de la evaluación. 
 

Desde que el alumno o alumna entra a clase y comienza cada unidad didáctica, los elementos que 
utilizaremos para evaluarlos serán los siguientes: 

 
 
 

7.2.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Los elementos que servirán como referente para evaluar el proceso educativo en el área serán los siguientes: 

 
➢ OBSERVACIÓN, 
➢ PRUEBA ESCRITA, 
➢ PROYECTOS, 
➢ CUADERNO DEL ALUMNO/A. 
➢ PRÁCTICAS GRÁFICAS 
➢ PRÁCTICAS INFORMÁTICAS 
➢ PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 

 
7.3.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 
 

Para esta evaluación deberemos hacer un seguimiento sistemático del trabajo diario de nuestros 
alumnos y alumnas, donde deberemos tener en cuenta: 

 
-SUS HÁBITOS DE ESTUDIO: Planificación, concentración, interés en el trabajo diario, seguimiento 

y realización de las tareas propuestas... 
 

-SU GRADO DE RESPONSABILIDAD: Puntualidad, asistencia a clase, cuidado del material, 
colaboración para el trabajo en equipo, comportamiento en general.... 

 

-CUADERNO DE CLASE: Este elemento es esencial para hacer un seguimiento del trabajo diario, y 
se revisará a la conclusión de cada evaluación. También se revisará cuando el profesor así lo considere 
necesario. 

. 
Para la valoración del cuaderno de clase analizaremos: 

 

- Aspectos formales y externos: Limpieza, puesta al día, ortografía, expresión ... 
- Aspectos internos y de fondo: Claridad de ideas, información completa y no resumida resolución 

correcta de ejercicios.... 
-INFORME O PROYECTO: Durante cada evaluación los alumnos realizarán un proyecto que podrá 

ser individual o en grupo. Se evaluará tanto el proyecto en sí, respecto a su funcionalidad, acabado, etc. 
como el informe que deberán entregar al terminar el proyecto. 
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-PRÁCTICAS INFORMÁTICAS: En muchas de las unidades didácticas se realizarán prácticas con 
distintas aplicaciones informáticas. Serán de diversa naturaleza: de Edición, de Simulación de mecanismos, 
de circuitos, de otro tipo de operadores, de exposición de material multimedia y de programación de 
sistemas automáticos. 

 
-PRUEBA ESCRITA: En función de la información que vaya recibiendo el alumno en cada Unidad 

Didáctica, realizará una prueba escrita, que podrá abarcar los contenidos de una o varias unidades(si éstas 
estuvieran relacionadas), para comprobar la adquisición o no de los conocimientos fundamentales sobre 
cada Unidad. Para poder aprobar la evaluación se deberá sacar de media un 3,75 en las pruebas escritas. 

 
-AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO/A: Para que la evaluación cumpla su función orientadora y sea 

un mecanismo positivo en la regulación del aprendizaje, es necesario que el alumnado participe 
activamente en ella, haciéndose progresivamente capaces de autoevaluar y coevaluar objetivamente sus 
actitudes y actividades. 

 
 

7.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- Orden 186/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-la Mancha. 

 
Por Estándares ponderados: 

 

• Por la categoría de los mismos: Básicos, Intermedios y Avanzados: 
➢ Básicos: Se les concederá un peso, respecto el resto del: 55%. 
➢ Intermedios: con un peso respecto el resto del: 35%. 
➢ Avanzados: con un peso respecto el resto del: 10%. 

• Por el peso en dada Unidad Didáctica, en el caso de los comunes. 
➢ Equitativamente cuando hay que evaluar la totalidad del conjunto: 

▪ Por Unidad Didáctica 
▪ Por Evaluación 
▪ Por curso. 

En las Programaciones de aula, deberán explicitarse unos Indicadores de consecución de los mencionados 
de manera gradual en al menos 4 Niveles de consecución: 

 
INDICADORES DE CONSECUCIÓN (POR ESTÁNDAR) 

 
 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

BAJO / MUY 
BAJO 

MÍNIMO 
(Suficiente) 

MEDIO ALTO EXCELENTE 

BASICO B0 B1 B2 B3 B4 

INTERMEDIO I0 I1 I2 I3 I4 

AVANZADO A0 A1 A2 A3 A4 
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MULTIPLICADOR 0 25% 50% 75% 100% 

 

Para superar la evaluación se deberá cumplir al menos las siguientes condiciones: 
 

a. Superar la calificación total de 5. 
b. Superar al menos el 60% de los estándares BÁSICOS, siempre que supere el 30% de INTERMEDIOS 

y el 10% de AVANZADOS. 
c. Superar el 100% de los estándares BÁSICOS. 

 
Según la orden 186/2022 como se indica en el artículo 20. Actas de evaluación, los resultados de la 

evaluación se expresarán, sin nota numérica, empleando los términos que se muestran en 
la siguiente tabla: 

 

 
Una vez analizados los resultados de cada evaluación, salvo la final, el equipo docente establecerá medidas 

de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen, en el marco de la 
evaluación continua, dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para 
continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso en las condiciones idóneas. Los 
resultados de dichas recuperaciones serán registrados en el sistema de gestión del que 
dispone la Consejería competente en materia de educación.  Dicho nivel competencial, según 
los resultados obtenidos en la evaluación, vienen recogidos en la siguiente tabla: 
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RECUPERACIÓN: 
Cuando un alumno/a no ha superado una valuación siguiendo los criterios comentados, deberá recuperar 
la evaluación, tan solo en aquellos contenidos en los que no han superado un nivel 1 en los estándares 
correspondientes, si ello implica que no ha desarrollado las competencias clave de una manera adecuada. 
Ello es extensible a la EVALUACIÓN ORDINARIA o FINAL. 
En cualquier caso, el profesor del área podrá proponer actividades para recuperar la evaluación 
correspondiente; así se realizará unas actividades: 

 
➢ Actividades teórico prácticas: de refuerzo (opcionalmente calificables en un 30% por 

estándar) 
➢ Una prueba escrita de carácter objetivo: (Calificables en un 100% si no se presentan las 

actividades del apartado anterior, en caso contrario, el 70% restante). 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la 
PRUEBA EXTRAORDINARIA a mediados de junio, de forma similar a las pruebas de recuperación, 
consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los 
estándares básicos trabajados en el curso, y el alumno contestará las correspondientes a sus estándares 
básicos no superados. 

 

 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

 

Básicamente esta evaluación se llevará a cabo al mismo tiempo que las evaluaciones ordinarias 
del curso actual y la comunicación del proceso se realizará a mediados de curso y a final del mismo. 

Se propondrán 2 trabajos coincidiendo con los dos primeros trimestres del curso. En ellos se 
especificará el plazo de entrega, los contenidos del trabajo, las actividades relacionadas con dichos 
contenidos, los libros de consulta para realizarlo, etc. 

Los contenidos de estos trabajos estarán referidos siempre a los contenidos estudiados en el curso 
anterior. 

Será el profesor del curso correspondiente o el jefe del departamento (si no cursara esta 
materia) los encargados de comunicar y entregar los trabajos, hacer un seguimiento de los mismos y 
recogerlos para su evaluación. 
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Estos detalles quedarán explicitados en el correspondiente PLAN DE TRABAJO al principio del 
presente curso. 

 

Para el presente curso se ha establecido el siguiente plan de recuperación: los alumnos con la materia 
pendiente, solicitarán una tutoría con el profesor encargado de llevar la materia pendiente o el jefe de 
departamento que tendrá lugar cualquier miércoles del curso durante el recreo y así solventar cualquier 
duda que pudieran tener sobre dicho Plan de trabajo. 

 
 
 

7.5.-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o 

no, y hasta qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los 

métodos y recursos empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta 

actividad deberán participar los alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 

Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 

• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, 

presentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos 

propuesto, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los 

aprendizajes? 

• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

estimula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio? 

• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de 

documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es 

necesario? 

• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, 

formulando preguntas, etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente? 
 

• ¿Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las 

que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas? 

• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación? 

• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: 

trabajo individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, ¿etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, 

prensa, T.I.C., etc) para sus aprendizajes? 

 
Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad 

a través de los siguientes indicadores: 

▪ Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 

▪ Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 

▪ Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 

▪ Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

▪ La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los 

recursos del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado. 
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▪ La coordinación entre los profesores de cada curso. 

▪ Análisis del anexo IV. 

 

Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte 

del sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 

 
 
 

7.6.-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a 

cabo a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que 

sí lo sean. 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización 
y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una 
secuencia de preguntas que permitan al profesor evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en 
su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el 
siguiente. Para ello se puede utilizar el anexo II. 

También se puede evaluar el funcionamiento del departamento mediante el anexo III. 
 
 

8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y 
 

medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas. Por consiguiente, se tendrán en 

cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 

manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y 

capacidades personales. El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, 

respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales. Las 

medidas aplicables en el centro educativo para alcanzar plenamente la inclusión y la participación de todo 

el alumnado son de variadas: promovidas por la Consejería de Educación, a nivel de centro, a nivel de aula, 

medidas individualizadas y medidas extraordinarias. 

➢ Medidas a nivel de aula 

Son aquellas estrategias y medidas de carácter inclusivo que tienen por objeto favorecer el aprendizaje de 

todo el alumnado y a contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo clase. Son ejemplos 
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las siguientes: 

-Talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, trabajo por tareas o proyectos, grupos 

interactivos o tutoría entre iguales. 

-Bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 

-Programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas de 

pensamiento para el alumnado que lo precise. 

-Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria dirigido a favorecer la participación del 

alumnado en el grupo-clase. 

-Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 

derivado de sus características individuales. 

-Las adaptaciones y modificaciones realizadas en el aula para garantizar el acceso al currículo y la 

participación, eliminando las barreras de movilidad y comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

Desde nuestro Departamento nos proponemos trabajar con una metodología diversa, basada en: 

- Alternancia del trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, de forma cooperativa, mediante la 

realización de proyectos de investigación relacionados con la materia en los que los alumnos se 

complementen y repartan el trabajo. 

- Realización de un seguimiento diario de los alumnos con dificultades, para ello se utilizará material 

didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

 

- En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones (curriculares no 

significativas), si así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo 

que el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a utilizar y 

comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos conseguidos. Nos proponemos 

ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir cuidadosamente los recursos 

didácticos y variar siempre que sea necesario, nuestra estrategia metodológica. Esto implica que nuestra 

enseñanza será individualizada, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno y alumna en 

concreto. 

➢ Nuestras actividades serán diferenciadas según el alumno: 

- Actividades para profundización del alumno y alumna aventajados. 

- Actividades con distinto nivel de complejidad, que permitan trabajar los mismos contenidos con 

exigencias distintas. 

- Actividades que permitan a aquellos alumnos con mayores dificultades alcanzar lo máximo y, sobre todo, 

puedan servir de refuerzo o ayuda. 
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➢ Medidas individualizadas 

Son aquellas estrategias, actuaciones, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que 

lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 

desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades 

del centro y de su grupo. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial de la materia para conocer 

los conocimientos previos, errores conceptuales y dificultades de partida. Esta información será la base 

para todas las adaptaciones individuales que se precisen. Se realizarán adaptaciones de carácter 

metodológico, que se centrarán en uno o varios aspectos, dependiendo de las características y necesidades 

del alumnado, como son: 

• Organización del trabajo. 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Metodología más personalizada. 

• Los procedimientos, e instrumentos de evaluación. 

• Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

Dichas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado contando con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Se elaborará en un plan de trabajo individualizado que recoja dichas 

medidas y que será revisable trimestralmente. El profesorado será responsable de su seguimiento y 

reajuste. 

 

➢ Medidas extraordinarias 

Son medidas que implican ajustes y cambios significativos en aspectos curriculares y organizativos, como 

las adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 

 
9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

El departamento de Tecnología tiene programadas varias actividades para el segundo trimestre, 
enfocadas a la participación de los alumnos de 4º de la ESO: 

 

• Visita al parque Minero de Almadén. 

• Viaje a C-Real para ver una película en 3D sobre la energía. 

• Otras posibles actividades organizadas por otros departamentos con la colaboración del 
departamento de Tecnología. 

• Visita a la Escuela Universitaria. 
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10.- TRANSVERSALIDAD: 

El área de Tecnología es una potente herramienta en el aspecto de los contenidos transversales 
debido a la metodología del área, tanto por el tipo de actividades tratadas, como los sistemas de 
agrupaciones, como por muchos de los contenidos de la asignatura. 

 
▪ Desde el punto de vista de la comprensión y expresión lectora se trabajarán en tareas de 

búsqueda de información en diversas fuentes, además de la edición de textos y otra información que 
deberán editar y exponer 

 
▪ En el aspecto de la educación cívica, la dinámica de grupo en el área trabaja multitud de aspectos 

de dimensión social y personal: 

o La actitud crítica y el rechazo de situaciones marginación, exclusión, abandono… 
o La práctica de la colaboración y la cooperación. 
o La práctica de hábitos saludables respetando Normas de Seguridad. 

 

▪ De la misma manera se trabajarán los aspectos de igualdad entre sexos y la no discriminación por 
su condición personal: aspectos, como: 

oLa igualdad entre hombres y mujeres en ejercicio de las tareas. 
oEl aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la defensa de la igualdad de 

oportunidades. 
 

▪ La metodología del área refuerza aspectos transversales como: 

o El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor 
o La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo por regular el propio aprendizaje y para 

desarrollar las tareas. 
 

▪ El interés prioritario no sólo por la lectura, sino también por otras prácticas activas en el ocio irá 
intrínseco al aprendizaje de nuevas aplicaciones informática dotará al alumnado de alternativas al uso y 
abuso de ciertas aplicaciones de ocio poco creativas y adictivas. Se busca, además así, el rechazo del uso 
abusivo de las TIC. 

▪ La defensa de un modelo sostenible y el rechazo a la contaminación, desforestación consumismo, 
se trabajará con contenidos y prácticas que enseñan a la búsqueda de la optimización de recursos y la 
eficiencia de los mismos, con la reutilización de recursos materiales: recuperación y reciclaje de los mismos. 

 

 
VIGENCIA 

 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter 

flexible y abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso 

según las necesidades de desarrollo del mismo.  

▪ En Almadén a 26 de octubre de 2022 
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C.TECNOLOGÍA ROBÓTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA ROBÓTICA 
 
 
 
 

 

4º ESO 
 
 
 
 

 

CURSO 2022 – 2023 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
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1.-. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS 

La presente programación se encuadra dentro de las enseñanzas académicas como asignatura optativa que 
se importe durante dos horas a la semana, que serán impartidas por los profesores José M.ª Villalón 
Zarcero y M.ª Julia Navas Sánchez-Tirado. 

 
La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años hace que la incorporación de 
contenidos relacionados con control automático y robótica sea una necesidad formativa por su carácter 
instrumental. Los sistemas educativos de todo el mundo enfocan su mirada hacia este fenómeno ya que 
permite un acercamiento al entorno en el que vive el alumno. 

 

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar al alumnado 
experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control automático y entornos de 
desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a medida. Comprende todos los aspectos que son 
necesarios para resolver un problema tecnológico real, desde el análisis del problema hasta la solución 
definitiva. Este proceso incluye: la elaboración de un programa informático que controle el funcionamiento 
del robot, el diseño del robot, la fabricación y montaje del mismo y la experimentación con él. Todo ello 
con el fin de realizar los ajustes necesarios en el control y el funcionamiento del mismo para que el robot 
proporcione la solución definitiva al problema inicial. 

 
Se favorecen los procesos cognitivos que se requieren para resolver un problema integrando 

conocimientos relacionados con las matemáticas, las ciencias experimentales, contenidos técnicos y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 
La programación es una herramienta que se está utilizando en numerosos campos técnicos y sistemas de 
información y es necesario conocerla para poder controlar toda la tecnología que nos rodea. Saber 
programar es fundamental para automatizar el funcionamiento de los robots y que puedan interrelacionar 
con el entorno. 

 

Para la realización de robots, aparte de la programación, hay que conjugar conocimientos de mecánica, 
para realizar la estructura, y conocimientos de electricidad y electrónica, para dar movimiento y realizar 
sensores que adapten y comuniquen esa información del entorno al robot. 

 
 
 

2.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 
 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los 
diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso instrumental de las 
matemáticas ayuda al estudio de diversos contenidos de la materia, así como en la resolución de 
problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta 
complejidad. En el diseño y realización de robots es necesaria la comprensión de procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos en los cuáles se utilizan conocimientos de carácter científico y tecnológico. 
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Competencia digital. La robótica está íntimamente relacionada con esta competencia ya que es necesario 
aprender y usar un lenguaje de programación para el funcionamiento de los robots. Además, se trabaja 
con herramientas de simulación informática de procesos y sistemas tecnológicos por ordenador. 

 
Aprender a aprender. Tecnología robótica ayuda a la contribución de esta competencia cuando el alumno 
evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los 
resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar un proyecto, 
se contribuye a la adquisición de esta competencia. 

 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno cuando 
trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno 
expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la innovación, la 
asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución de 
problemas generando nuevas propuestas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de 
forma individual o en equipo. 

 

Esta materia está especialmente destinada a aquellos alumnos que vayan a cursar Bachillerato y presenten 
interés por la ingeniería. Establece una continuidad además de coherencia vertical entre los contenidos de 
las asignaturas de Tecnología del primer ciclo de ESO y la Tecnología Industrial y TIC del Bachillerato. 

 
 
 

3.-CONTENIDOS. 

Los bloques de contenidos que se imparten son: electrónica analógica y digital, sistemas de control, 
programación de sistemas técnicos y robótica. 

 

BLOQUE 1: Electrónica analógica y digital: 

 
Se busca distinguir y conocer las características de las señales analógicas y digitales y el funcionamiento y 
propiedades de los componentes electrónicos ya que son fundamentales en la realización de sensores y 
actuadores que utiliza el robot. 

 
 

BLOQUE 2: Sistemas de control: 
 

Los sistemas de control detectan condiciones del entorno y, en función de sus valores, realizan alguna 
acción de forma automática, por lo que son de gran aplicación en los sistemas robóticos; así, el objetivo de 
este bloque es comprender los tipos de sistemas de control, los componentes que lo forman y sus 
características principales. 
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BLOQUE 3: Programación de sistemas técnicos 
 

Se aprenden los conocimientos necesarios para programar usando algoritmos, diagramas de flujo, 
definiendo diferentes tipos de variables, así como estructuras de repetición, secuenciales y condicionales 
orientados al control de robots. 

 
 

BLOQUE 4 Robótica: 
 

En este bloque es donde confluyen los conocimientos y contenidos de los anteriores bloques, ya que es 
necesario utilizarlos en la realización y construcción de un robot. El alumno aprende los elementos básicos 
que tiene un robot, los diseña, proyecta y construye ayudándose de una plataforma de software libre, en 
la cual realiza un programa informático que usa el robot, y otra de hardware libre, siguiendo el método de 
proyectos, trabajando en equipo de forma participativa en el aula-taller y realizando la documentación 
técnica del robot. 

 
 
 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

Los criterios de evaluación en base a los contenidos, se concretan en la siguiente tabla donde se relacionan 

los criterios de evaluación a través de los estándares de aprendizajes definidos por la ley. También se 

relacionan los criterios de evaluación con las competencias básicas trabajadas en cada uno de ellos. 
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Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 %  % 

BLOQUE 1 Electrónica analógica y digital 

• Electrónica analógica. Componentes 
electrónicos aplicados a la robótica. 
Simbología 

• Bloques funcionales electrónicos 
típicos: alimentación, amplificación, 
etapa de potencia, 

• Electrónica digital. Sistemas de 
numeración y codificación. Álgebra de 
Boole. Puertas lógicas. 

• Análisis, montaje y simulación de 
circuitos sencillos con componentes 
analógicos y digitales aplicados a la 
robótica. 

1. Analizar y describir el 
funcionamiento de los componentes 
electrónicos analógicos y bloques 
funcionales electrónicos utilizados 
en robótica. 

 
 

37.5% 

1.1. Identifica los elementos que componen un 

circuito electrónico analógico. 

 

17.5% 

1.2. Explica las características y funcionamiento 
básico de los componentes electrónicos 
analógicos aplicados a la robótica 

25% 

2. Entender los sistemas de 
numeración y codificación básicos 
así como los principios y leyes de la 
electrónica digital aplicándolos al 
diseño y solución de problemas 
relacionados con la robótica. 

 

30% 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los 
diferentes sistemas de numeración y 
codificación. 

17.5% 

2.2. Distinguir y conocer el funcionamiento de 
puertas lógicas básicas en circuitos 
electrónicos digitales 

20% 

3. Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, 
realizando el montaje real de los 
mismos. 

 
 

 
32.5% 

3.1. Emplea simuladores para el diseño y 
análisis de circuitos electrónicos, 
utilizando la simbología adecuada. 

 
17.5% 

3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 
básicos diseñados previamente,
 verificando su 
funcionamiento y siguiendo las normas 
de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

 
 

20% 
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Contenidos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 %  % 

BLOQUE 2 Sistemas de control 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo 
abierto y cerrado. 

• Componentes característicos de dispositivos de control: 
control, sistema, captadores, comparadores y 
actuadores. 

• Representación gráfica de sistemas de 

Control 

1. Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los 
componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos 
sistemas en la vida cotidiana. 

 
 

 
35% 

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

 
10% 

1.2. Identifica y clasifica los diferentes 
componentes que forman un sistema 
automático de control. 

17.5% 

1.3. Interpreta un esquema de un sistema 

de control. 
 

7.5% 
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2ª Evaluación 
 

 
Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 %  % 

BLOQUE 3 Programación de sistemas técnicos 

• Lenguajes de programación. 
Tipos y características. 

• Algoritmos, diagramas de flujo. 

• Variables: tipos. Operadores 
aritméticos y lógicos. Estructuras de 
decisión: bucles y condicionales. 
Funciones. 

• Aplicación de plataformas de control en 
la experimentación con prototipos 
diseñados. 

1. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para 
elaborar programas informáticos. 

 
 

32.5% 

1.1. Conoce la sintaxis y las diferentes 
instrucciones o estructuras del 
lenguaje de programación elegido para 
usar una plataforma de control. 

 
15% 

1.2. Realiza programas sencillos utilizando 
un lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. 

 
17.5% 

2. Saber aplicar programas 
informáticos a plataformas de 
control para resolver problemas 
tecnológicos. 

 

 
32.5% 

2.1. Utiliza correctamente la plataforma de 
control, realizando el montaje de los 
diferentes componentes electrónicos 
que necesita para resolver un 
problema tecnológico. 

 

 
32.5% 
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Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 %  % 

BLOQUE 4 Robótica 

• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de un robot: sensores, 
actuadores, microprocesador y memoria. 
Señales eléctricas en un robot. 

• Tipos de sensores. Digitales: pulsador, 
interruptor, de equilibrio. Sensores 
analógicos: de intensidad de luz, de 
temperatura, de rotación, optoacopladores, 
de distancia. Características técnicas y 
funcionamiento. 

• Actuadores: zumbadores, relés, motores. 
Análisis de sus características y 
aplicaciones reales. Pantallas LCD. 
Características técnicas y funcionamiento. 

• Movimientos y localización: grados de 
libertad (articulaciones), sistemas de 
posicionamiento para robot: móvil y brazo. 

• Sistemas de comunicación de la plataforma 
de control. Puerto serie. Comunicación 
inalámbrica: Wifi, Bluetooth y telefonía 
móvil. 

• Aplicaciones de la robótica: impresión 3D 

1. Analizar y describir los elementos básicos que 

componen un robot y los principios que rigen su 

funcionamiento. 

 

20 
% 

1.1. Identifica y conoce los elementos básicos que forman un robot. 
6% 

1.2. Comprueba    mediante    programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y actuadores, y realiza su 
montaje físico en el aula-taller. 

7% 

1.3. Realiza programas informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para resolver problemas de 
control y verifica su funcionamiento físicamente. 

7% 

2. Describir los sistemas de comunicación que puede 

utilizar una plataforma de control; así como conocer 

las aplicaciones que tienen en los distintos campos 

de la robótica. 

15 
% 

2.1. Describe las características de comunicaciones USB, Bluetooth, 
WIFI y las empleadas en la telefonía móvil para comunicar 
o monitorizar el robot. 

15 
% 

3. Comprender los movimientos y la forma de localizar 
o posicionar un robot conociendo la relación entre las 
articulaciones y grados de libertad del mismo 

15 
% 

3.1. Indica la manera de posicionar el elemento terminal de un robot 
estático y de localizar un dispositivo móvil. 

15 
% 

4. Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva 
un problema tecnológico planteado buscando la 
solución más adecuada y elaborando la 
documentación técnica necesaria del proyecto 

 
30 
% 

4.1. Diseña y proyecta un robot que funcione de forma autónoma en 
función de la realimentación que recibe del entorno y elabora 
la documentación técnica del proyecto. 

15 
% 

4.2. Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico en el 
aula-taller. 

15 
% 

5. Conocer las   diferentes técnicas de fabricación en 
impresión en 3D y los pasos necesarios para imprimir 
una pieza. 

10 
% 

5.1. Describe las fases necesarias para crear una pieza en impresión 
3D. 5% 

5.2. Construye   una    pieza    sencilla    con    la impresora    3D 
diseñándola o utilizando repositorios de piezas imprimibles 
en Internet. 

5% 

6. Aprender a trabajar en equipo con actitudes de 
respeto y tolerancia hacia las ideas de los demás 
participando activamente en la consecución de los 
objetivos planteados. 

10 
% 

6.1. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando 
información adicional y aportando ideas para el diseño y 
construcción de un robot. 

10 
% 
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Tecnología Robótica 4ºESO 

 
Contenidos 

C.E. E.A.E Competencias 

 

BLOQUE 1 Electrónica analógica y digital 1 2 3 4 5 6 7 

• Electrónica analógica. Componentes 
electrónicos aplicados a la robótica. Simbología 

• Bloques funcionales electrónicos típicos: 
alimentación, amplificación, etapa de potencia, 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración 
y codificación. Álgebra de Boole. Puertas 
lógicas. 

• Análisis, montaje y simulación de 
circuitos sencillos con 
componentes analógicos y 
digitales aplicados a la robótica. 

 
 

1. 

 
37.5 
% 

1.1 
17.5 
% 

X X 
     

1.2 
 

25% 

 

X 
    

X 

 

2. 

 

30% 

2.1 
17.5 
% 

 
X 

 
X 

   

 

2.2 
 

20% 

  

X 
 

X 
    

 
 

3. 

 
32.5 
% 

3.1 
17.5 
% 

  

X X 
 

X 
 

3.2 
 

20% 

   

X X X 
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Tecnología Robótica 4ºESO 

 
Contenidos 

C.E. E.A.E Competencias 

 

BLOQUE 2 Sistemas de control 1 2 3 4 5 6 7 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas 
de control: lazo abierto y cerrado. 

• Componentes característicos de 
dispositivos de control: control, sistema, 
captadores, comparadores y actuadores. 

• Representación gráfica de sistemas de 
control. 

 
 
 

1. 

 
 
 

35% 

1.1 
 

10% X X 
     

1.2 
17.5 
% 

 

X X 
    

 
1.3 

 
7.5 
% 

  
X 

  
X 
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Tecnología Robótica 4ºESO 

 
Contenidos 

C.E. E.A.E Competencias 

 

BLOQUE 3 Programación de sistemas técnicos 1 2 3 4 5 6 7 

• Lenguajes de 
programación. Tipos y 

características. 

• Algoritmos, diagramas de flujo. 

• Variables: tipos. Operadores 
aritméticos y lógicos. Estructuras de 
decisión: bucles y condicionales. 
Funciones. 

• Aplicación de plataformas de 
control en la experimentación con 
prototipos diseñados. 

 
 

1. 

 
32.5 
% 

1.1 
 

15% X X X 
    

1.2 
17.5 

% 

 
X X X 

   

 
 

 
2. 

 
 

32.5 
% 

 
 

 
2.1 

 
 

 
32.5 

% 

  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 
 

 
X 
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Tecnología Robótica 4ºESO 

 
Contenidos 

C.E. E.A.E Competencias 

 

BLOQUE 4 Robótica 1 2 3 4 5 6 7 

• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de un robot: 
sensores, actuadores,   microprocesador 
y memoria. Señales eléctricas en un 
robot. 

• Tipos de sensores. Digitales: pulsador, 
interruptor, de equilibrio. Sensores 
analógicos: de intensidad de luz, de 
temperatura, de rotación, 
optoacopladores, de distancia. 
Características  técnicas  y 
funcionamiento. 

• Actuadores: zumbadores, relés, 
motores. Análisis de sus características y 
aplicaciones reales. Pantallas LCD. 
Características técnicas y 
funcionamiento. 

• Movimientos y localización: grados de 
libertad (articulaciones), sistemas de 
posicionamiento para robot: móvil y 
brazo. 

• Sistemas de comunicación de la 
plataforma de control. Puerto serie. 
Comunicación inalámbrica: wifi, bluetooth 
y telefonía móvil. 

•Aplicaciones de la robótica: impresión 3D 

 
 
 

1. 

 

 
20% 

1.1 6% X X 
    

X 

1.2 7% 
 

X X 
    

1.3 7% 
  

X X 
 

X 
 

2. 15% 2.1 15% X 
 

X 
    

3. 15% 3.1 15% 
 

X 
     

 

4. 

 
30 
% 

4.1 15% 
  

X X 
 

X 
 

4.2 15% 
  

X X 
 

X 
 

 
5. 

 
10% 

5.1 5% 
 

X 
     

5.2 5% 
  

X X 
   

 
 

 
6. 

 
 
 

10% 

 
 
 

6.1 

 
 

 
10% 

     
 

 
X 
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5. ESTANDARES DE APRENDIZAJE BASICOS. 

Los estándares de aprendizaje básicos considerados para esta materia aparecen sombreados en las tablas 

de “Criterios de evaluación y competencias “del apartado anterior. 

 

Según lo estipulado en la Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

dictan instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 

31/2020, de 29 de septiembre, en referencia a los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a 

las materias que integran las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y a las materias que integran las 

enseñanzas de Bachillerato hay que tener en cuenta que tendrán carácter orientativo para los centros. 

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

En esta materia se sigue utilizando el proceso de resolución técnica de proyectos donde los alumnos 

diseñarán y construirán productos tecnológicos relacionados con la robótica, que resuelvan problemas 

técnicos siguiendo las diferentes fases que forman el proceso. Para que la realización del producto 

tecnológico sea satisfactoria, será necesaria la investigación, la valoración de las distintas propuestas de 

solución, la experimentación con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico 

y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, si fuera 

necesario. 

 

La metodología del proceso de resolución técnica de proyectos implica, necesariamente, que el grupo-clase 

se organice en grupos de trabajo. De esta forma, se fomenta el aprendizaje colaborativo en el que cada uno 

de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las 

opiniones de los demás con el fin de obtener un producto que solucione el problema planteado. 

 
La realización de prácticas es otro interesante recurso que se adapta perfectamente en la metodología de 

la asignatura. Así, el profesor, mostrará prácticas que los alumnos van reproduciendo, a la vez que se dan 

las explicaciones de su fundamentación, para después, proponer retos que, con ligeras modificaciones de 

lo realizado, puedan acometer con creatividad. 

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

alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos se cumple en la práctica, afianzando 

los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas tecnológicos. Durante este proceso, el alumno 

utilizará las herramientas adecuadas y seguirá las normas de seguridad e higiene propias de un taller. 

 

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

tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar para verificar el 

funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de 

ordenadores es muy importante ya que, aparte de los programas de simulación, la mayoría de los 

contenidos implican el uso de ordenador. 
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Los bloques de contenidos están muy relacionados entre sí y se recomienda utilizar como eje conductor los 

bloques de programación de sistemas técnicos y robótica, impartiéndolos en paralelo, aportando en cada 

momento los contenidos de los demás bloques que van siendo necesarios para la mejor comprensión del 

alumno, hasta poder plasmarlo en la fabricación, montaje y control de un robot. 

 
 

6.1.-MATERIALES Y RECURSOS. 
 

En 4º de ESO para Tecnología Robótica se recomienda el libro de texto de la editorial Santillana (ISBN 978- 

84-680-33105), no siendo obligatorio. 

 

Los recursos didácticos que se emplearán serán: 

1. Aulas-taller de Tecnología: mesas, armarios, almacén, estanterías, pizarra, bancos de trabajo, taquillas, 

herramientas y útiles varios, máquinas herramientas (tala-dradoras, taladradora de columna, sierras de 

calar, cizalla de sobremesa, plegadora de plásticos, torno adaptable a la taladradora, lijadora). Equipos 

LEGO. 

 
2. Biblioteca de aula: obras de consulta de carácter general y libros de texto de diversas editoriales. 

3.Aula de informática con quince equipos. 

4. Material fungible general. 

 
5. Material fungible reciclado. 

 
6. Apuntes elaborados por el profesorado de Tecnología. 

 

7. Kits lego Arduino con el material necesario para las prácticas. 
 
 

 

7.TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización que se expone a continuación es la propuesta general y partirá de la memoria anual del 

curso 2021-2022, para reforzar y consolidar los aprendizajes esenciales, así como asegurarnos de continuar 

con las unidades didácticas y contenidos no tratados en el curso anterior. El profesor, en función de la 

realidad de cada grupo, de los recursos existentes y de la duración de cada evaluación, podrá variarla si lo 

considera conveniente. Los contenidos y unidades propios de informática se distribuyen a lo largo de todos 

los trimestres para mejorar la utilización y disponibilidad de las aulas. A continuación, presentamos el curso 

escolar distribuido en 6 unidades didácticas, con la siguiente distribución en las 38 semanas del curso 

escolar. 
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BLOQUES PROYECTO SESIONES TRIMESTRE 

1 
 

Electrónica Analógica 
 

10 

8 
 

1º/26 sesiones 
1 

 

Electrónica Digital 8 

 
2 

 
Sistemas de control 

 
 

7 

 
5 

 
 

2º/22 sesiones 

 
3 

Programación de 

sistemas técnicos 

 
10 

 

4 

 

Robótica 

 

9 

 

12 
 

3º/23 sesiones 

 
 
 

1º evaluación 

 

▪ Bloque 1. Electrónica Analógica y Digital (16 sesiones aprox.) 

Proyecto: kit construcción de un puente levadizo. (10 sesiones aprox.) 

2º evaluación 

 

▪ Bloque 2. Sistemas de control (5 sesiones aprox.) 

▪ Bloque 3. Programación de sistemas técnicos (10 sesiones aprox.) 

▪ Proyecto: Automatización de procesos con placas ARDUINO y BQ Zum Core. (7 sesiones 
aprox.) 

 

 
3º evaluación 

 

▪ Bloque 4. Robótica (12 sesiones aprox.) 

▪ Proyecto: Construcción de robot. (9 sesiones aprox.) 
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8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos: 

 
Pruebas individuales en las que cada alumno demostrará sus conocimientos respecto a los contenidos 

indicados. 

 
Actividades propuestas. El alumno tiene que utilizar el cuaderno como herramienta de trabajo que facilite 

su recuerdo, comprensión y estudio posterior y donde se reflejará: 

• Ejercicios mandados para realizar de forma individual. 

• Actividades de construcción individuales. 

• Prácticas de informática. 

• Trabajos individuales escritos sobre temas de Tecnología Robótica. 

 
Observación directa por parte del profesor. Esta observación se realizará a lo largo de todas las actividades 

teniendo en cuenta que criterio se debe observar en cada momento. 

Las normas de convivencia del centro recogen los criterios de comportamiento en clase, faltas de asistencia, 

puntualidad, cuidado del material, respeto a los compañeros de clase, no discriminación y participación 

activa. Dado que esta observación supone un elemento fundamental se debe valorar: 

 
• Traer los materiales, libro, cuaderno de clase. 

• Puntualidad en clase. 

• Participación activa en las actividades que se realicen. 

• Comportamiento respetuoso en el aula. 

• Respetar las normas de actuación en el aula-taller. 

• Llamadas reiterativas de atención en clase. 

• Uso adecuado de herramientas respetando las normas de seguridad. 

 

 
Memoria        del        proyecto.        A        la        finalización         del         cada         proyecto         los alumnos 

deberán entregar una memoria sobre el proyecto realizado, esta memoria se corregirá por el profesor 

extrayendo de ella elementos de evaluación de los distintos criterios establecidos. 

No será necesario que todos los instrumentos anteriores se realicen en cada una de las evaluaciones. 

Se podrán añadir instrumentos que surjan de la práctica docente diaria, que sean acorde con las anteriores. 
 
 

 
Criterios de calificación. 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá como media ponderada de las notas obtenidas sobre los indicadores 

de las unidades impartidas durante dicha evaluación. 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará sobre todos los estándares de aprendizaje no 

superados. 
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Según la orden 186/2022 como se indica en el artículo 20. Actas de evaluación, los resultados de la 
evaluación se expresarán, sin nota numérica, empleando los términos que se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

 
Una vez analizados los resultados de cada evaluación, salvo la final, el equipo docente establecerá 
medidas de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen, en el marco de la evaluación 
continua, dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar con éxito 
el proceso educativo y finalizar el curso en las condiciones idóneas. Los resultados de dichas 
recuperaciones serán registrados en el sistema de gestión del que dispone la Consejería competente en 
materia de educación.  Dicho nivel competencial, según los resultados obtenidos en la evaluación, vienen 
recogidos en la siguiente tabla: 

 
 

 
RECUPERACIÓN: 

 

Para aprobar la materia es necesario tener superados los estándares de aprendizaje básicos 
 

La no asistencia a exámenes debe ser justificada de forma fehaciente para que el profesor, si lo cree 

necesario, le pueda repetir el examen. En caso de no justificarla, se considera la calificación de cero. 
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Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la PRUEBA 

EXTRAORDINARIA de mediados de junio que, de forma similar a las pruebas de recuperación, consistirá en 

una prueba escrita en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos 

trabajados en el curso, y el alumno contestará las correspondientes a sus estándares básicos no superados. 

 
 
 

9.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Recuperación de evaluaciones dentro de un mismo curso 
 

Al finalizar la evaluación y preferentemente al principio de la siguiente, se realizará una prueba para aprobar 
los criterios de evaluación no superados. En el caso de la última evaluación, se podrá aprobar dentro de una 
prueba de recuperación de todas las evaluaciones que se realizará en el mes de junio. 
Los alumnos que vayan a la prueba extraordinaria de septiembre, lo harán con los criterios de evaluación 
no superados. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, 
se establecerá un Programas de Refuerzo. Este Programa se adoptará en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades del alumno. Estará dirigido a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes básicos. 

 

Las pruebas extraordinarias serán elaboradas teniendo en cuenta el Plan de trabajo propuesto al alumno al 
concluir la evaluación ordinaria. 
Aquellos alumnos que promocionen con materias pendientes, deberán seguir el Plan de trabajo propuesto. 
Aquellos alumnos que no promocionen, siempre que sean detectadas ciertas dificultades, deberán tener un 
Plan de trabajo que se adapte a sus necesidades. 

 
 

10. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA: 
Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y 

medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas. Por consiguiente, se tendrán en 

cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 

manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y 

capacidades personales. El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, 

respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales. Las 

medidas aplicables en el centro educativo para alcanzar plenamente la inclusión y la participación de todo 

el alumnado son de variadas: promovidas por la Consejería de Educación, a nivel de centro, a nivel de aula, 

medidas individualizadas y medidas extraordinarias. 
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➢ Medidas a nivel de aula 

Son aquellas estrategias y medidas de carácter inclusivo que tienen por objeto favorecer el aprendizaje de 

todo el alumnado y a contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo clase. Son ejemplos 

las siguientes: 

-Talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, trabajo por tareas o proyectos, grupos 

interactivos o tutoría entre iguales. 

-Bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 

-Programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas de 

pensamiento para el alumnado que lo precise. 

-Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria dirigido a favorecer la participación del 

alumnado en el grupo-clase. 

-Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 

derivado de sus características individuales. 

-Las adaptaciones y modificaciones realizadas en el aula para garantizar el acceso al currículo y la 

participación, eliminando las barreras de movilidad y comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

Desde nuestro Departamento nos proponemos trabajar con una metodología diversa, basada en: 

- Alternancia del trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, de forma cooperativa, mediante la 

realización de proyectos de investigación relacionados con la materia en los que los alumnos se 

complementen y repartan el trabajo. 

- Realización de un seguimiento diario de los alumnos con dificultades, para ello se utilizará material 

didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

- En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones (curriculares no 

significativas), si así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo 

que el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a utilizar y 

comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos conseguidos. Nos proponemos 

ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos 

y variar siempre que sea necesario, nuestra estrategia metodológica. Esto implica que nuestra enseñanza 

será individualizada, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno y alumna en concreto. 

➢ Nuestras actividades serán diferenciadas según el alumno: 

- Actividades para profundización del alumno y alumna aventajados. 

- Actividades con distinto nivel de complejidad, que permitan trabajar los mismos contenidos con 

exigencias distintas. 

- Actividades que permitan a aquellos alumnos con mayores dificultades alcanzar lo máximo y, sobre todo, 

puedan servir de refuerzo o ayuda. 
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➢ Medidas individualizadas 

Son aquellas estrategias, actuaciones, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que 

lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 

desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades 

del centro y de su grupo. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial de la materia para conocer 

los conocimientos previos, errores conceptuales y dificultades de partida. Esta información será la base para 

todas las adaptaciones individuales que se precisen. Se realizarán adaptaciones de carácter metodológico, 

que se centrarán en uno o varios aspectos, dependiendo de las características y necesidades del alumnado, 

como son: 

• Organización del trabajo. 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Metodología más personalizada. 

• Los procedimientos, e instrumentos de evaluación. 

• Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

Dichas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado contando con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Se elaborará en un plan de trabajo individualizado que recoja dichas medidas 

y que será revisable trimestralmente. El profesorado será responsable de su seguimiento y reajuste. 

➢ Medidas extraordinarias 

Son medidas que implican ajustes y cambios significativos en aspectos curriculares y organizativos, como 

las adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 
 

11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

El departamento de Tecnología tiene programadas varias actividades para el segundo trimestre, 
enfocadas a la participación de los alumnos de 4º de la ESO: 

 

• Visita a la Escuela Universitaria. 

• Participación en concursos de robótica a nivel provincial. 

• Otras posibles actividades organizadas por otros departamentos con la colaboración del 
departamento de Tecnología. 

 
 

VIGENCIA 
 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y 
abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las 
necesidades de desarrollo del mismo.  

 

 
 

▪ En Almadén a 26 de octubre de 2022 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 
❖ CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
®Esta área está concebido para ser impartido como MATERIA ESPECÍFICA durante 4 horas semanales en 

2º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias (Grupo III). El alumnado, por tanto, se estima aspira a cursar 
otros itinerarios educativos universitario o profesionales de grado superior. 

Para el presente cursos la distribución de grupos que imparten la materia será la que se establece en la 
siguiente tabla: 

 

GRUPOS Nº ALUMNOS 
Nº HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

2º Bachillerato A 10 4 M.ª Julia Navas Sánchez-Tirado 

 
 
 

❖ Marco legal. 
En el desarrollo de las tareas de programación hemos de tener en cuenta el conjunto de disposiciones legales 

que nos regulan. 
 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Actualmente vigente y modificada por la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 8/2013 de 9 de diciembre 

 

DECRETO 40/2015 del 15 de Junio de 2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha (Regula los aspectos 

correspondientes a la materia Tecnología Industrial I -1º Bachillerato). 

 

DECRETO 1105/2014, de 26  de Diciembre, por el  que  se establece el  currículo del  Bachillerato en   Castilla 

la Mancha.(Vigente para Tecnología Industrial II (2º Bachillerato). 
 
❖ CURRÍCULO: 

 
®Según el Decreto 40/2015 del Currículo de Castilla la Mancha en relación a la Tecnología Industrial II en 

su introducción: 
 

 En la sociedad actual, el desarrollo y progreso tecnológico es una de las bazas más importantes para 
garantizar el bienestar social de sus habitantes y favorecer la competitividad económica de los países, sin olvidar 
su contribución a una explotación sostenible de los recursos del planeta. 
 El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos 
y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. Es por ello que la tecnología 
está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros alumnos y alumnas en la adquisición 
de dichas competencias, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y 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 resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez y una fuerte 
componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura. 
 El desarrollo actual de la tecnología en plataformas libres y la cultura maker requiere una actualización de 
la formación del alumnado en los campos de la programación y robótica, con 
nuevos contenidos que ayuden al alumnado a enfrentarse en un futuro próximo a las necesidades laborales y 
económicas con garantías de éxito. 
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 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. 
 Uno de los objetivos de la Tecnología Industrial es desarrollar en el alumno la capacidad para resolver 
problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación y el carácter emprendedor, contribuyendo enormemente 
a formar ciudadanos autónomos en un mundo global. 
  Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología Industrial capacita al alumnado para 
enfrentarse posteriormente a estudios universitarios de Ingeniería y Arquitectura y a Ciclos de Formación 
Profesional de Grado Superior. 
 
 En la Tecnología Industrial II se tratan los bloques de contenido siguientes: Materiales, Principios de 
máquinas, Sistemas automáticos, Circuitos y sistemas lógicos y Control y programación de sistemas 
automáticos.  
 Materiales: Este bloque amplio el conocimiento de los materiales que se imparte en el bloque de 
materiales de Tecnología Industrial I identificando las características de los materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna, los procesos que modifican sus propiedades y la investigación de nuevos materiales. 
 Principios de máquinas: Realiza un estudio profundo de los conceptos fundamentales de las máquinas 
e introduce en los principios de la termodinámica para entender los diferentes ciclos dinámicos que explican las 
máquinas térmicas. Para finalizar, se introduce en el funcionamiento de los motores eléctricos estudiando sus 
características. 
 Sistemas automáticos: El uso de este tipo de sistemas es muy importante ya que numerosas máquinas 
utilizan sensores para obtener información que va a influir en su funcionamiento. Se estudiarán las señales, 
componentes y la estabilidad de dichos sistemas. 
 Circuitos y sistemas lógicos: El desarrollo de la electrónica digital ha posibilitado el gran desarrollo del 
hardware que hay en la actualidad. Este bloque nos introduce en los principios y elementos que han ayudado a 
este desarrollo como algebra de Boole, puertas lógicas y circuitos combinacionales. 
 Control y programación de sistemas automáticos: Este bloque es continuidad del anterior, en él se 
profundiza en los circuitos secuenciales y sus aplicaciones, haciendo posteriormente un estudio de elementos 
tan importantes en los sistemas automáticos como los microprocesadores y autómatas, los cuales actúan como 
elementos principales de dichos sistemas. 
 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 
 La Tecnología Industrial I y II son materias donde los aspectos de contenido conceptual tienen más peso 
que los aspectos procedimentales ya que prepara para estudios superiores donde es necesario poseer una serie 
de conocimientos conceptuales técnicos que son importantes. Sus contenidos integran conocimientos 
desarrollados en otras asignaturas, principalmente en las de carácter matemático y científico, por lo cual habría 
que darle un enfoque interdisciplinar para favorecer la conexión de los contenidos con otras áreas y temas de 
actualidad. 
 No obstante, no es posible olvidar aquellos aspectos procedimentales que caracterizan al área de 
Tecnología como el uso del aula-taller para realizar prácticas donde el alumnado pueda desarrollar destrezas y 
comprobar la veracidad de los principios que estudia. En este contexto es importante el que los alumnos trabajen 
de forma autónoma y colaborativa teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud propias del uso de un 
aula-taller. 
 Es fundamental utilizar programas de simulación informática como una herramienta para facilitar la 
adquisición de conocimientos y aumentar la motivación del alumnado, ya que esta herramienta se usa de una 
forma reiterada en gran parte de los contenidos de la materia. Se fomentará el uso de los recursos informáticos 
y de la red para exposiciones, elaboración de proyectos, trabajos, difusión y publicación. 
 Una estrategia metodológica recomendable sería buscar la participación activa del alumno mediante 
exposiciones de trabajos, resolución de ejercicios y problemas, realización de prácticas o proyectos tecnológicos 
en el aula-taller, utilización de recursos virtuales para simular circuitos de diferente naturaleza, búsqueda y 
análisis de información en internet para hacer partícipe al alumno de su propio aprendizaje. 
 El profesor potenciara técnicas de indagación e investigación que permitan reflexionar y trabajaren grupo, 
fomentando la búsqueda de soluciones para problemas concretos por parte del alumno donde este aplicará los 
conocimientos adquiridos y buscará información adicional en la red para fomentar el espíritu emprendedor de los 
mismos. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 
 Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 
 
 La Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 
 Comunicación lingüística (CL). La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza 
a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los diferentes 
bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CMCT). El uso 
instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que ayuda 
al estudio de diversos contenidos, así como a la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se 
utilizan herramientas matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología Industrial 
contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión 
de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar conocimientos de carácter 
científico y tecnológico. 
 Competencia digital.(CD). Destacar en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia 
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos y 
sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación para aplicaciones de robótica. Además, la búsqueda 
de información adicional y actualizada utilizando los recursos de la red, contribuye igualmente a la adquisición 
de esta competencia. 
 Aprender a aprender.(AA) En esta etapa educativa, el alumnado ha alcanzado un grado de madurez 
que le ayuda a afrontar los problemas de una forma autónoma y crítica. Tecnología Industrial ayuda a la 
contribución de esta competencia cuando el alumno valora de forma reflexiva diferentes alternativas a una 
cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona 
información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia. 
 Competencias sociales y cívicas.(CSC). La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno 
cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno 
expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. En varios bloques de 
contenidos, el alumno analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades y sus efectos económicos y sociales, 
buscando minimizar aquellos efectos perjudiciales para la sociedad. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE). Esta materia fomenta la creatividad, la 
innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la 
resolución de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas en acciones y productos, 
trabajando de forma individual o en equipo. 
 Conciencia y expresiones culturales.(CEC).El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de 
un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la 
importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. GENERALES DEL BACHILLERATO: 
 
Para la etapa según la ley orgánica que decreta la LOMCE, se establecen los siguientes 14 objetivos: 
 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 
 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
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 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 
 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
 
 

4. CONTENIDOS 
 

   La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales de la 
Tecnología y que quedan integrados para analizar y resolver problemas tecnológicos concretos. El orden en el 
que se imparten dichos bloques es importante ya que los contenidos de los bloques iniciales son utilizados en 
los siguientes bloques. 
 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS: 
 
 En esta materia se tratan los bloques de contenido desarrollados en el primer apartado (Introducción): 

PARA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  EN 2º DE BACHILLERATO: 
  

▪ BLOQUE 1: MATERIALES. 
▪ BLOQUE 2 : PRINCIPIOS DE MÁQUINAS. 
▪ BLOQUE  3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 
▪ BLOQUE 4 : CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS. 
▪ BLOQUE 5: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 
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4.2. TEMPORIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

 
❖ Para TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2º BACHILLERATO: 

 
 

TEMPORIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2º BACHILLERATO 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

U.D.1: Materiales. Propiedades y 
Ensayos. 

U.D. 2: Diagramas de equilibrio en 
disoluciones. Aleaciones. 

U.D. 3: Tratamientos térmicos. 
Corrosión y tratamientos. 

U.D. 4: Generalidades de Máquinas. 
Cálculos de trabajo, Energía, Potencia y 
Rendimiento. 

U.D. 5: Máquinas térmicas. 
Ciclos térmicos.  
U.D. 6: Máquinas frigoríficas. 
Bombas de calor. 
U.D. 7: Máquinas Eléctricas.  
U.D. 8: Neumática e Hidráulica. 
U.D. 9: Circuitos Lógicos y 
Combinacionales. 

 U.D. 10: Sistemas automáticos. 
U.D. 11: Componentes de los 
sistemas de Control. 
U.D. 12:Control y Programación de 
Sistemas Automáticos. 

53 SESIONES (aprox.) 41 SESIONES (aprox.) 45 SESIONES (aprox.) 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:      

 

Tecnología Industrial II 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P. 
Compet. 

Clave 

Bloque 1: Materiales 

• Estructura atómica y cristalina 
de los materiales. 

• Propiedades mecánicas. 
Ensayos y medida de las 
propiedades. 

• Aleaciones. Diagrama de 
equilibrios de fases. 

 

• Tratamientos térmicos. 
Oxidación y corrosión. 

1. Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y su estructura interna. 

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

B CL, CMCT 

1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e interpreta los resultados 
obtenidos. 

I  CMCT 

2. Conocer los diferentes procesos que 
modifican las propiedades de los 
materiales. 

2.1. Entiende la información obtenida en los diagramas de equilibrio de Fases. B CMCT  

2.2. Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados para modificar las 
propiedades de un material. 

B CL, CMCT. 

3. Investigar el uso de nuevos materiales, 
sus propiedades y aplicaciones 3.1. Investiga y busca información de nuevos materiales para aplicaciones tecnológicas 

en Internet. 
A 

CL, CMCT, 
CD, AA. 

Bloque 2: Principios de máquinas 

• Principios generales mecánicos y 
eléctricos: Trabajo. Potencia. 
Energía. Rendimiento. 

•  Principios fundamentales del 
magnetismo. 

•  Principios termodinámicos. 
Ciclos termodinámicos. Motores 
térmicos. Circuitos frigoríficos. 
Bomba de calor. 

•  Motores eléctricos. Clasificación. 
Constitución y principios de 
funcionamiento 

1. Conocer y entender los conceptos 
fundamentales relacionados con la 
mecánica, la electricidad y el 
magnetismo; y utilizarlos para resolver 
problemas mediante procesos de 
resolución de manera razonada y 
coherente. 

1.1. Entiende y utiliza los conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos y 
resuelve ejercicios relacionados con estas magnitudes. 

B CMCT 

1.2. Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el magnetismo, 
necesarios para entender el funcionamiento de motores eléctricos. 

I CMCT 

2. Comprender los principios de la 
termodinámica, así como los diferentes 
ciclos termodinámicos en los que se basa 
el funcionamiento de las maquinas 
térmicas. 

2.1. Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los principios 
termodinámicos, y soluciona ejercicios en los que se aplican dichos principios. 

B CL, CMCT 

2.2. Reconoce y explica los diferentes ciclos termodinámicos utilizados en máquinas 
térmicas. 

B CMCT 



                                            
             

  

92 
 

3. Clasificar los distintos tipos de 
maquinas térmicas, describiendo las 
partes constituyentes de las mismas y 
analizando sus principios de 
funcionamiento. 

3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue las características 
principales de cada uno de ellos, según su principio de funcionamiento. 

B CMCT 

3.2. Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, nombrando 
sus componentes, definiendo y explicando cada uno de ellos. 

B CL, CMCT. 

4. Analizar el funcionamiento de los 
diferentes tipos de motores eléctricos 
reconociendo las partes más 
importantes de los mismos, y calcular 
sus parámetros característicos. 

4.1. Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a partir del desmontaje de 
motores eléctricos reales en el aula-taller o utilizando recursos informáticos. 

I 
CL, CMCT, 
CD. 

4.2. Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros típicos de 
funcionamiento de motores eléctricos. 

B CMCT 

4.3. Distingue las partes más importantes de los motores eléctricos y describe las 
diferencias entre motores de corriente continua y corriente alterna. 

B CL, CMCT. 

Bloque 3: Sistemas automáticos 

• Sistemas automáticos. 
Definiciones. Tipos de sistemas de 
control: abierto y cerrado. Bloques 
y señales típicos de un sistema de 
control. 

•  Operaciones y simplificaciones de 
los diagramas de bloques. Función 
de transferencia y estudio de la 
estabilidad del sistema de control. 

•  Componentes físicos de un 
sistema de control: transductores y 
captadores, comparador o 
detectores de error, control y 
regulación, y actuadores.  Control 

1. Entender la importancia de los 
sistemas automáticos en la vida actual 
conociendo los tipos que hay y distinguir 
todos los componentes y señales típicas 
que contienen, comprendiendo la 
función de cada uno de ellos. 

1.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo 
ejemplos razonados de los mismos. 

B CL, CMCT. 

1.2. Identifica y explica la función de los elementos y señales típicos de un sistema 
automático de control. 

I CL, CMCT. 

1.3. Clasifica los tipos de transductores empleados en los sistemas de control e indica 
su principio de funcionamiento. 

I CMCT  

1.4. Diferencia entre las distintas señales de control que puede producir un regulador 
o controlador de un sistema de control. 

B CMCT 

2. Utilizar las herramientas matemáticas 
necesarias para realizar operaciones de 
diagramas de bloques y analizar la 
respuesta de un sistema de control ante 
determinadas entradas verificando la 
estabilidad del mismo. 

2.1. Simplifica sistemas automáticos operando con diagramas de bloques y 
determina su función de transferencia. 

B CMCT, AA 

2.2. Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún método de análisis 
matemático. 

B 
CMCT, CD, 
AA. 
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y regulación: proporciona, integral 
y derivativo. 

• Tipos de transductores: luz, 
posición, velocidad, presión, 
desplazamiento y temperatura. 

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

3.1. Diseña sistemas de control sencillos para aplicaciones concretas y verifica su 
funcionamiento mediante el montaje físico en el aula-taller y/o su simulación 
informática. 

A 
CMCT, AA, 
CEC, SIEE, 
CSC 

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos 

•  Sistemas de numeración y 
códigos. Algebra de Boole. Puertas 
y funciones lógicas. 
Procedimientos de simplificación 
de funciones lógicas. 

•  Circuitos lógicos combinacionales. 
Tipos. Familias lógicas. Circuitos 
comerciales. Aplicaciones. 

1. Conocer y entender los distintos 
sistemas de numeración utilizados en la 
electrónica digital así como los principios 
y propiedades que rigen la 
representación de funciones lógicas. 

1.1. Realiza conversiones entre los diferentes sistemas y códigos de numeración. B CMCT 

1.2. Comprende las operaciones básicas y propiedades del Algebra de Boole, para 
representar funciones lógicas. 

B CL, CMCT. 

1.3. Realiza tablas de verdad que resuelvan problemas técnicos concretos, 
identificando los valores de las salidas a partir de las condiciones de los valores de las 
entradas. 

B CMCT, AA. 

2. Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos, y 
verificando sus resultados mediantes 
programas de simulación informática o 
circuitos reales. 

2.1. Simplifica funciones lógicas digitales utilizando métodos de simplificación 
adecuados e impleméntalas con puertas lógicas. 

B CMCT 

2.2. Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, utilizando programas de 
simulación informáticos o mediante el montaje físico del circuito, verificando que las 
señales obtenidas son correctas. 

I CMCT, CD. 

3. Analizar el funcionamiento de 
circuitos lógicos combinacionales, 
describiendo las características y 
aplicaciones de los bloques constitutivos 
utilizándolos en el diseño de circuitos 
digitales que respondan a problemas 
técnicos. 

3.1. Comprende y verifica el funcionamiento de circuitos combinacionales, mediante 
software de simulación o realizando el montaje real de los mismos. 

A CMCT, CD. 

3.2. Diseña con autonomía circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados 
partiendo de especificaciones concretas y proponiendo el  posible esquema de 
circuito. 

I CMCT 

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos 
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• Diseño de circuitos secuenciales 
síncronos y asíncronos a partir de 
biestables. 

•  Comportamiento en el tiempo de 
un circuito secuencial. Cronogramas. 

•  Análisis mediante software del 
comportamiento circuitos 
secuenciales. 

•  Circuitos de control programado. El 
microprocesador. 

•  Formas comerciales de circuitos de 
control programado. 

1. Comprender el funcionamiento de 
los distintos circuitos secuenciales, 
siendo capaz de analizarlos y 
diseñarlos, realizando sus 
cronogramas correspondientes, 
visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más adecuado o 
programas de simulación. 

1.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus 
tablas de verdad asociadas. 

B CL, CMCT. 

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

I CMCT. 

1.3. Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos secuenciales explicando los cambios 
que se producen en las señales utilizando programas de simulación. 

B CMCT 

1.4. Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante sus grafos correspondientes, 
representando su circuito eléctrico y comprobando su ciclo de funcionamiento. 

A CMCT 

2. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores y autómatas, buscando 
la información en internet y 
describiendo las principales  
prestaciones y aplicaciones de los 
mismos. 

2.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y lo 
compara con algún microprocesador comercial, trabajando en equipo de manera 
responsable y colaborativa, utilizando recursos en la red. 

B 
CMCT, 
CSC, AA. 

2.2. Identifica y describe las partes de un autómata programable, así como sus 
aplicaciones en el sector industrial. 

A 
CL, CMCT, 
CD. 

 
 

PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES: 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS:  B.  
ESTÁNDARES INTERMEDIOS: I. 
ESTÁNDARES AVANZADOS: A 
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6.- METODOLOGÍA Y RECURSOS. 

 
6.1 METODOLOGÍA 
 
 Además de las orientaciones metodológica que marca la LOMCE Y expuestas en el apartado de Introducción de 
esta programación y en sintonía con dichas orientaciones, esta materia se articula, en consecuencia, en torno al 
binomio conocimiento / aplicación, en el que ambos aspectos, mediante su integración, deben tener el peso específico 
apropiado en cada caso para facilitar el carácter propedéutico e instrumental / funcional de sus contenidos 
 
Las líneas metodológicas que se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma: 
 
a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y 
mejoren su rendimiento. 
 
b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su diversidad, favorecerá la 
capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de 
aprendizaje. 
 
c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los alumnos según se 
vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se vayan a 
realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado. 
 
e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. 
 
f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 
que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 
 
g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los alumnos, 
asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno. 
 
h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias clave, la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus 
conocimientos. 
 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el siguiente esquema de 
trabajo:  
 
▪ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de 
la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar. 
 
▪ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los 
conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor 
identificará los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones 
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 
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▪ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la 
participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 
reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 
 
▪ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden 
en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello 
realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas 
necesarias. 
 
▪ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá 
también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las 
dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase moderada por el profesor y consistente en una 
puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias básicas propias de 
la etapa. 
 
▪ Técnicas y materiales en Tecnología. 
Presentación de las diferentes técnicas y conocimientos sobre tecnología, con el fin de que los alumnos adquieran las 
destrezas suficientes para el análisis, el diseño y la elaboración de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. Con estas 
técnicas no sólo conocerán sus elementos y funciones, sino que además pondrán en práctica las nuevas tecnologías de 
comunicación e información. 
 
▪ Uso de las TICs. 
En todas las unidades con mayor o menor protagonismos se utilizarán estas tecnologías tanto como objeto de 
aprendizaje, como medio o herramienta de aprendizaje. 
 
▪ Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 
Al finalizar cada unidad se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con los conceptos principales y la 
relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han 
comprendido. 
 
▪ Evaluación de los aprendizajes: 
Por último se realizarán las actividades de evaluación de aprendizaje en los distintos formatos que se proponen en el 
apartado correspondiente: pruebas, observación, etc. 
    
 
 El trabajo en el aula, en el aula de informática y en los talleres le permitirá al alumno un aprendizaje autónomo, 
base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como esta, en permanente proceso de construcción / 
renovación del conocimiento y contenidos, sin olvidar su aportación al proceso de adquisición de las Competencias 
Clave. 
 
6.2.- Organización de espacios y recursos. 
 
           Se utilizarán, básicamente, un aula de referencia, aunque puntualmente también se podrá utilizar el taller de 
tecnología y el aula de informática. 
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Aula taller de tecnología 

El aula de tecnología hay que dividirla en varias zonas dependiendo del trabajo a realizar y de su cometido. Hay tres 

zonas bien definidas el aula, el taller y el almacén. 

En el aula es donde el profesor imparte los conocimientos teóricos y donde el alumnado planifican y diseñan, esta zona 

esta compuesta por una mesa para cada grupo, mesa de profesor, pizarra, los medios audiovisuales, biblioteca de aula. 

La zona de construcción es donde el alumnado construye el proyecto diseñado por ellos, esta compuesta por mesas de 

madera donde se han instalado tornillos de banco y máquinas herramientas, mesas de tipo laboratorio para cinco 

personas donde realizan el montaje en grupo, las máquinas. 

La tercera zona es la del almacén donde se encuentra las herramientas, materiales e incluso donde se guardan los 

propios proyectos del alumnado. 

     
AULAS DE INFORMÁTICA: Aula Althia, INFOR1 e INFOR 2 
 
   El Centro dispone de tres aulas de informática con 1 puesto para el profesor y 15 ordenadores para los alumnos 
con un cañón de vídeo para poder proyectar la pantalla del profesor sobre la pared o una pizarra enrollable blanca. 
 Todos ellos dotados del software básico para el área de tecnología, además de para otras áreas: ofimática 
(micorsoft), de diseño gráfico, de imagen, de audio, de vídeo, otros programas de simulación de circuitos eléctricos, 
neumáticos y de mecanismos, además de aplicaciones específicas para otras áreas que también utilizan el aula. En el 
Aula Infor1 además una aplicación de control de red( net support school). 
Está previsto ampliar a nuevo software de aplicación para programación y robótica. 
 
AULAS DIGITALES:  
Además de las aulas de informática citadas anteriormente, el centro cuenta con 3 aulas digitales dotadas cada una de 
ellas con pizarra digital y 25 ordenadores en las aulas digitales 1 y 3, y 22 ordenadores el aula digital 2. 
 
6.3.- Agrupamientos. 
 
    Como se ha expuesto anteriormente, estos serán flexibles y se adaptarán a las necesidades o en función de las 
estrategias metodológicas de cada momento y eventualmente a las de los/as alumnos/as con necesidades específicas.  
Así, algunas actividades se realizarán individualmente y otras en grupos pequeños o también en parejas. 
     Para el desarrollo de los proyectos se realizarán grupos mixtos, formados por los propios alumnos/as en función de 
sus propios intereses, necesidades, etc. Se intentará que los grupos estén compensados; es decir, diverso, con carácter 
rotativo, en la medida de lo posible, así como las funciones individuales asumidas dentro del grupo por cada uno de 
ellos. 
 En los trabajos del taller se nombrarán responsables para las diferentes actividades que se deban desarrollar en 
los trabajos grupales. 
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6.4.- Materiales y recursos didácticos. 
 
     Se ha optado por incluir los siguientes libros de texto como apoyo de seguimiento de contenidos: 

   

Curso Título Editorial ISBN 

2º BCHTº 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
(Recomendado) 

Tecnología Industrial 2 
S. Val, J. González, J. 
Ibáñez, J. L. Huertas, S. 
Torres 

Mc GRAW HILL 

 
   No obstante, se hacen necesarios otros materiales curriculares como maquetas de operadores, libros de consulta, 
software informático diverso, etc. 
 
    También se hace necesario, como recurso alternativo, el uso de espacios virtuales "en línea" 
("nubes virtuales", correos electrónicos, etc.) 

  La asignatura de tecnología, en relación a la mayoría de las restantes asignaturas tiene la diferencia de que es 

eminentemente experimental. Periódicamente habrá que acudir al aula-taller y al aula de Informática para llevar a cabo 

algunas prácticas, la construcción de proyectos y la elaboración de sus respectivos informes técnicos. 

6.5- Actividades. 
 
En lo que a las actividades se refiere, es necesario que el planteamiento sea, a la vez que innovador, un reflejo de los 
contenidos trabajados, y que estén agrupadas por orden de complejidad atendiendo a los diversos intereses y 
posibilidades de aprendizaje del alumno. En este sentido, en cada unidad se abarcan todo tipo de actividades, desde 
experimentos sencillos a cuestiones de razonamiento, de relación de contenidos o de síntesis, de refuerzo o de 
ampliación. 
  
 

7.-EVALUACIÓN. 

 
     7.1.- Consideraciones generales sobre la evaluación del alumnado.  
 

                 La evaluación será continua a lo largo del proceso, ya que el mismo es suficientemente interactivo como 
para que nos podamos hacer una idea bastante precisa de cada alumno y cada grupo. 

              
 Como se ha mencionado en los preliminares la evaluación se realizará buscando si los alumnos y alumnas 
alcanzan los objetivos y competencias clave marcados en cada Unidad y en cada evaluación, a través de las 
Programación de Aula, ponderando los estándares de aprendizaje a través de las respectivas Grados de 
consecución de dichos logros.           

 El objeto de la evaluación del alumno es el de conocer en qué medida y con qué grado de elaboración y 
estructuración han sido adquiridos los conocimientos del área, las destrezas propias de la Tecnología y el grado de 
desarrollo de las actitudes previstas en los objetivos. 

 
 Además, la evaluación será individualizada, integradora, cualitativa y orientadora. Dentro de la evaluación 

contemplaremos: 
 

• Evaluación inicial: que nos proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno. Se realizará en la 
primera semana de curso. 
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• Evaluación formativa: que nos dará información de la evolución a lo largo del proceso, detectando los logros 
y dificultades. 

• Evaluación sumativa: que nos va a servir para establecer los resultados al término del proceso y nos 
informará a cerca de la consecución de objetivos. 

 
      Los alumnos conocerán desde principios de curso los criterios de evaluación y calificación que se van a utilizar y 
también recibirán información sobre los resultados de la evaluación. 
 

Desde que el alumno o alumna entra a clase y comienza cada unidad didáctica, los elementos que utilizaremos 
para evaluarlos serán los siguientes: 

 
 
 
 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los elementos que servirán como referente para evaluar el proceso educativo en el área serán los siguientes: 

➢ OBSERVACIÓN*, (incluyen actividades ordinarias de clase y actitud ante los aprendizajes) 
➢ PRUEBA ESCRITA, 
➢  PROYECTOS**, (incluye el documento de memoria y el montaje práctico). 
➢ CUADERNO DEL ALUMNO/A. 
➢ PRÁCTICAS INFORMÁTICAS. 
➢ PROGRAMAS INFORMÁTICOS (elaboración de éstos: p.e. en robótica). 

 
7.3.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 
Para esta evaluación deberemos hacer un seguimiento sistemático del trabajo diario de nuestros alumnos y 

alumnas, donde deberemos tener en cuenta: 
 

-SUS HÁBITOS DE ESTUDIO: Planificación, concentración, interés en el trabajo diario, seguimiento y realización 
de la tarea propuesta... 
 

-SU GRADO DE RESPONSABILIDAD: Puntualidad, asistencia a clase, cuidado del material, colaboración para el 
trabajo en equipo, comportamiento en general.... 
 

-CUADERNO DE CLASE: Este elemento es esencial para hacer un seguimiento del trabajo diario, y se revisará a 
la conclusión de cada evaluación. También se revisará cuando el profesor así lo considere necesario. 

-Para la valoración del cuaderno de clase analizaremos: 
 
- Aspectos formales y externos: Limpieza, puesta al día, ortografía, expresión ... 

              - Aspectos internos y de fondo: Claridad de ideas, información completa y no resumida resolución correcta de 
ejercicios.... 
 

-INFORME O PROYECTO: Durante cada evaluación los alumnos realizarán un proyecto que podrá ser individual 
o en grupo. Se evaluará tanto el proyecto en sí, respecto a su funcionalidad, acabado, etc. como el informe que deberán 
entregar al terminar el proyecto. 

 
-PRÁCTICAS INFORMÁTICAS: En muchas de las unidades didácticas se realizarán prácticas con distintas 

aplicaciones informáticas. Serán de diversa naturaleza: de Edición, de Simulación de mecanismos, de circuitos, de otro 
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tipo de operadores, de exposición de material multimedia y de programación de sistemas automáticos. 
 

-PRUEBA ESCRITA: En función de la información que vaya recibiendo el alumno en cada Unidad Didáctica, 
realizará una prueba escrita, que podrá abarcar los contenidos de una o varias unidades (si éstas estuvieran 
relacionadas), para comprobar la adquisición o no de los conocimientos fundamentales sobre cada Unidad. Para poder 
aprobar la evaluación se deberá sacar de media un 3,75 en las pruebas escritas. 

- PROGRAMAS INFORMÁTICOS: En algunas Unidades la elaboración de programas para montajes gráficos o 
para prácticas de robótica sería un elemento más para evaluar la capacidad del alumno en el aprendizaje de estos 
aspectos relacionados con la competencia científica tecnológica.  

 
-AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO(A): Para que la evaluación cumpla su función orientadora y sea un 

mecanismo positivo en la regulación del aprendizaje, es necesario que el alumnado participe activamente en ella, 
haciéndose progresivamente capaces de autoevaluar y coevaluar objetivamente sus actitudes y actividades. 

 
-COEVALUACIÓN: Es importante que los/as alumnos/as valoren los aprendizajes de sus compañeros/as, para 

tener unas referencias de sus semejantes y poder tener una imagen más realista de sí mismos/as; así mismo, el 
profesor puede disponer de un elemento de valoración externo y cercano al alumnado. 

 
 

7.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 

Siguiendo las pautas de la normativa vigente de la Consejería de la JCCM en su Orden del 15/04/2016 sobre la 
evaluación en la etapa de Bachillerato. 
 
 Por Estándares ponderados:  

• Por la categoría de los mismos: Básicos, Intermedios y Avanzados: 
➢ Básicos: Se les concederá un peso, respecto el resto del:  55%. 
➢ Intermedios: con un peso respecto el resto del:   35%. 
➢ Avanzados: con un peso respecto el resto del:    10%. 

• Por el peso en dada Unidad Didáctica, en el caso de los comunes. 
➢ Equitativamente cuando hay que evaluar la totalidad del conjunto: 

▪ Por Unidad Didáctica 
▪ Por Evaluación 
▪ Por curso. 

En las Programaciones de aula, deberán explicitarse unos Indicadores de consecución de los mencionados de manera 
gradual en al menos 4 Niveles de consecución: 
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INDICADORES DE CONSECUCIÓN (POR ESTÁNDAR) 

 
 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN  

BAJO / MUY BAJO 
MÍNIMO 

(Suficiente) 
MEDIO ALTO EXCELENTE 

BASICO B0 B1 B2 B3 B4 

INTERMEDIO I0 I1 I2 I3 I4 

AVANZADO A0 A1 A2 A3 A4 

MULTIPLICADOR 0 25% 50% 75% 100% 

  
 
 
 Para superar la evaluación se deberá cumplir al menos las siguientes condiciones: 

a. Superar la calificación total de 5. 
b. Superar al menos el 60% de los estándares BÁSICOS, siempre que supere el 30% de INTERMEDIOS y el 10% de 

AVANZADOS. 
c. Superar el 100% de los estándares BÁSICOS. 

 

 
Según la orden 186/2022 como se indica en el artículo 20. Actas de evaluación, los resultados de la 
evaluación se expresarán, sin nota numérica, empleando los términos que se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

 
Una vez analizados los resultados de cada evaluación, salvo la final, el equipo docente establecerá medidas 
de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen, en el marco de la evaluación continua, 
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dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso 
educativo y finalizar el curso en las condiciones idóneas. Los resultados de dichas recuperaciones serán 
registrados en el sistema de gestión del que dispone la Consejería competente en materia de educación.  
Dicho nivel competencial, según los resultados obtenidos en la evaluación, vienen recogidos en la siguiente 
tabla: 

 
 

 
RECUPERACIÓN: 
Cuando un alumno/a no ha superado una valuación siguiendo los criterios comentados, deberá recuperar la 
evaluación, tan solo en aquellos contenidos en los que no han superado un nivel 1 en los estándares 
correspondientes, si ello implica que no ha desarrollado las competencias clave de una manera adecuada. 
Ello es extensible a la EVALUACIÓN ORDINARIA o FINAL. 
En cualquier caso, el profesor del área propondrá unas actividades para recuperar la evaluación correspondiente; así 
se realizará unas actividades: 

➢ Actividades teórico prácticas: de refuerzo (opcionalmente calificables en un 30% por estándar) 
➢ Una prueba escrita de carácter objetivo: (Calificables en un 100% si no se presentan las actividades del 

apartado anterior, en caso contrario, el 70% restante). 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

 Los alumnos/as que no superen la materia, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de JUNIO que 
consistirá en una prueba de contenidos teóricos y prácticos relacionados con los estándares de aprendizaje no 
alcanzados durante el curso. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE  
 

 Básicamente esta evaluación se llevará a cabo al mismo tiempo que las evaluaciones ordinarias del curso actual y la 
comunicación del proceso se realizará a mediados de curso y a final del mismo.  

Se propondrán 2 trabajos coincidiendo con los dos primeros trimestres del curso. En ellos se especificará el 
plazo de entrega, los contenidos del trabajo, las actividades relacionadas con dichos contenidos, los libros de consulta 
para realizarlo, etc. 

Los contenidos de estos trabajos estarán referidos siempre a los contenidos estudiados en el curso anterior. 
       Será el profesor del curso correspondiente o el jefe del departamento (si no cursara esta materia) los 

encargados de comunicar y entregar los trabajos, hacer un seguimiento de los mismos y recogerlos para su evaluación. 
 Estos detalles quedarán explicitados en el correspondiente documento PLAN DE TRABAJO al principio 

del presente curso. 
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7.5.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o no, y hasta 

qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los métodos y recursos 

empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta actividad deberán participar los 

alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 

 Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 

• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, presentando 

los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos propuesto, y orienta de una 

manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes?. 

• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula y 

mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio?. 

• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de documentos de 

apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es necesario?. 

• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formulando 

preguntas, etc.?. 

• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente?. 

• Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las que aplican 

lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas?. 

• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación?. 

• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, prensa, T.I.C., etc) 

para sus aprendizajes?. 

 

 Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a través de 

los siguientes indicadores: 
▪ Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 

▪ Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 

▪ Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 

▪ Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

▪ La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los recursos del centro 

y los procedimientos de evaluación del alumnado. 

▪ La coordinación entre los profesores de cada curso. 

▪ Análisis del anexo IV. 

 

 Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del sistema 

de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 
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7.6. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
   

 La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a cabo a lo 

largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso de enseñanza-

aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo sean. 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el 

desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de 
preguntas que permitan al profesor evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 
mejora para la propia unidad.  
 
 De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su 
conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Para ello 
se puede utilizar el anexo II. 
También se puede evaluar el funcionamiento del departamento mediante el anexo III. 
 
 
 

8.-MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y 
 

medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo 

el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas. Por consiguiente, se tendrán en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo 

el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. El 

centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, respetando el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales. Las medidas aplicables en el centro 

educativo para alcanzar plenamente la inclusión y la participación de todo el alumnado son de variadas: 

promovidas por la Consejería de Educación, a nivel de centro, a nivel de aula, medidas individualizadas y 

medidas extraordinarias. 

➢ Medidas a nivel de aula 

Son aquellas estrategias y medidas de carácter inclusivo que tienen por objeto favorecer el aprendizaje de todo 

el alumnado y a contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo clase. Son ejemplos las 

siguientes: 

-Talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, trabajo por tareas o proyectos, grupos 

interactivos o tutoría entre iguales. 

-Bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 
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-Programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas de pensamiento 

para el alumnado que lo precise. 

-Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria dirigido a favorecer la participación del 

alumnado en el grupo-clase. 

-Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 

derivado de sus características individuales. 

-Las adaptaciones y modificaciones realizadas en el aula para garantizar el acceso al currículo y la participación, 

eliminando las barreras de movilidad y comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

Desde nuestro Departamento nos proponemos trabajar con una metodología diversa, basada en: 

- Alternancia del trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, de forma cooperativa, mediante la 

realización de proyectos de investigación relacionados con la materia en los que los alumnos se complementen 

y repartan el trabajo. 

- Realización de un seguimiento diario de los alumnos con dificultades, para ello se utilizará material didáctico 

cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

 

- En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones (curriculares no 

significativas), si así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo que 

el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a utilizar y 

comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos conseguidos. Nos proponemos ajustar 

nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar 

siempre que sea necesario, nuestra estrategia metodológica. Esto implica que nuestra enseñanza será 

individualizada, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno y alumna en concreto. 

➢ Nuestras actividades serán diferenciadas según el alumno: 

- Actividades para profundización del alumno y alumna aventajados. 

- Actividades con distinto nivel de complejidad, que permitan trabajar los mismos contenidos con 

exigencias distintas. 

- Actividades que permitan a aquellos alumnos con mayores dificultades alcanzar lo máximo y, sobre todo, 

puedan servir de refuerzo o ayuda. 

➢ Medidas individualizadas 

Son aquellas estrategias, actuaciones, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 

precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 

capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su 

grupo. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial de la materia para conocer los conocimientos 

previos, errores conceptuales y dificultades de partida. Esta información será la base para todas las 
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adaptaciones individuales que se precisen. Se realizarán adaptaciones de carácter metodológico, que se 

centrarán en uno o varios aspectos, dependiendo de las características y necesidades del alumnado, como son: 

• Organización del trabajo. 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Metodología más personalizada. 

• Los procedimientos, e instrumentos de evaluación. 

• Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

Dichas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado contando con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Se elaborará en un plan de trabajo individualizado que recoja dichas medidas 

y que será revisable trimestralmente. El profesorado será responsable de su seguimiento y reajuste. 

9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 
El Centro tiene programadas varias actividades donde podrán participar los alumnos de Bachillerato: 
 

• Actividades incluidas en el Programa Picasso Saludable Y Proyecto ERASMUS. 

• Visita a los ciclos de mecatrónica que se imparten en la Escuela Universitaria de Almadén. 

• Visitas organizadas por otros departamentos con la colaboración del de Tecnología. 
 

 

10.- TRANSVERSALIDAD: 
 
El área de Tecnología es una potente herramienta en el aspecto de los contenidos transversales debido a la 

metodología del área, tanto por el tipo de actividades tratadas, como los sistemas de agrupaciones, como por muchos 
de los contenidos de la asignatura. 

 
▪ Desde el punto de vista de la comprensión y expresión lectora se trabajarán en tareas de búsqueda de 

información en diversas fuentes, además de la edición de textos y otra información que deberán editar y exponer 
▪ En el aspecto de la educación cívica, la dinámica de grupo en el área trabaja multitud de aspectos de 

dimensión social y personal:  
o La actitud crítica y el rechazo de situaciones marginación, exclusión, abandono… 
o La práctica de la colaboración y la cooperación.  
o La práctica de hábitos saludables respetando Normas de Seguridad. 

 
▪ De la misma manera se trabajarán los aspectos de igualdad entre sexos y la no discriminación por su 

condición personal: aspectos, como: 
o La igualdad entre hombres y mujeres en ejercicio de las tareas.  
o El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la defensa de la igualdad de 

oportunidades.  
 
▪ La metodología del área refuerza aspectos transversales como: 

o El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor 
o La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo por regular el propio aprendizaje y para desarrollar las 

tareas. 
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▪ El interés prioritario no sólo por la lectura, sino también por otras prácticas activas en el ocio irá 
intrínseco al aprendizaje de nuevas aplicaciones informática dotará al alumnado de alternativas al uso y abuso de ciertas 
aplicaciones de ocio poco creativas y adictivas. Se busca, además así, el rechazo del uso abusivo de las TIC. 

▪ La defensa de un modelo sostenible y el rechazo a la contaminación, desforestación consumismo, se 
trabajará con contenidos y prácticas que enseñan a la búsqueda de la optimización de recursos y la eficiencia de los 
mismos, con la reutilización de recursos materiales: recuperación y reciclaje de los mismos. 

 

 

 

VIGENCIA 

 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y 

abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las necesidades 

de desarrollo del mismo. 

▪ En Almadén a 26 de octubre de 2022 
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ANEXO I: PLAN DE LECTURA 
 

Según la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es 
responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan 
de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia 
lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 
 
En nuestro Plan de lectura del centro, se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 
 

OBJETIVOS GENERALES  
1. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal.  

2. Potenciar la realización de actividades de investigación y documentación.  

3. Ampliar y enriquecer el vocabulario.  

4. Mejorar la ortografía a través del desarrollo de la memoria visual.  

5. Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita desde todas las áreas del 

currículo.   

6. Conocer y utilizar la Biblioteca como recurso didáctico no sólo para realizar actividades de 

lectura sino para celebrar efemérides, encuentros con autores, fórums, investigación, consultas 

de novedades literarias, científicas, préstamos…  

7. Mantener una relación fluida con las diversas bibliotecas escolares y municipales de la 

localidad.  

8. Conseguir la participación de las familias en actividades relacionadas con la lectura.  

9. Integrar el Plan de Lectura en los distintos documentos que conforman la organización del 

Centro (Proyecto Educativo, Programaciones didácticas de los diferentes departamentos, etc.).  

10. Proporcionar, desde el equipo de Biblioteca, apoyo al profesorado ofreciendo un catálogo de 

posibles actividades relacionadas con la lectura y escritura a realizar por los diferentes 

departamentos didácticos.  

11. Incentivar el desarrollo de iniciativas innovadoras de aplicación de las TIC al mundo del libro 

y la lectura, la escritura y la comunicación oral analizando la información obtenida de forma 

crítica.  

12. Potenciar a través de la lectura valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las 

diferencias, haciendo especial hincapié en la no discriminación por razones de sexo.  
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BLOQUES DE CONTENIDO  

 

1. Aprender a leer: PT, niños con adaptación o desfase en 1º, 2º y ámbitos.  

2. Leer para aprender: para todos los cursos como aprender a resumir, aprender 

extraer ideas, aprender esquematizar, aprender a redactar, aprender ortografía, puntuación 

y acentuación.  

3. El placer de leer: para todos los cursos, lecturas libres y de distinta temática con 

presentación al grupo.  

4. El alumnado como autor: todos los cursos para Certamen, seguir un relato, finalizar 

lo desarrollado, inventar títulos sugerentes a determinados textos, inventar portadas.  

5. Lenguaje oral: todos los cursos para exposiciones de libros, autores, relatos 

propios, personajes científicos o históricos o relevantes, debates sobre textos o libros 

completos o tema de actualidad, pequeñas representaciones inventadas por ellos o no, 

taller de lectura para alumnos y familia (AMPA), entrevistas en el aula o a familiares y 

grabarlas para exponerlas.  

 
La materia de tecnología contribuirá al plan de lectura del centro de la siguiente manera: 

2º ESO: 

Realización de debates y puestas en común de noticias científicas aparecidas en prensa y otros 

medios de comunicación. Se valorará el grado de participación, los argumentos aportados y el 

desarrollo de los turnos de palabra. 

 

4º ESO Y 2º BACHILLERATO: 

Mediante la realización lecturas científicas donde los alumnos tendrán que realizar un resumen de 

las mismas y posteriormente presentarlo al grupo de clase, con ello se pretende conseguir que los 

alumnos sean capaces de buscar y seleccionar la información, la expresión escrita y la forma de 

presentar la información seleccionada. 
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ANEXO II: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022-2023 
 

CURSO Y GRUPO 
  

DEPARTAMENTO 
 

MATERIA 
 

PROFESOR 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR 
A DESTACAR 

… 

A MEJORAR 

… 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Temporalización 

unidades didácticas 

de las 
   

Desarrollo de los 

didácticos 

objetivos 
   

Manejo de los contenidos de la 

unidad 

   

Descriptores 

y desempeños competenciales 

   

Realización de tareas 
   

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridad en los 

de evaluación 

criterios 
   

Uso de diversas herramientas de 

evaluación 

   

Atención a la diversidad 
   

Interdisciplinariedad 
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ANEXO III: CUESTIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

PROGRAMACIÓN 

1.- ¿Se han conseguido en líneas generales los objetivos? SI NO 

2.- ¿Se han desarrollado los contenidos conforme a lo previsto? SI NO 

3.- Causas (tanto si la respuesta ha sido positiva como negativa) 

4.- ¿Se han hecho adaptaciones de la programación en función del alumnado, 

nivel inicial u otras circunstancias? 

SI N0 

En caso afirmativo, ¿en qué han consistido?   

5.- ¿Qué mejoras, en términos generales, se pueden introducir en la programación para el próximo 

curso? 

 
EVALUACIÓN 

1.- Valoración general de los resultados de la evaluación final del alumnado. 

 

2.- ¿Qué incidencias han podido dificultar el desarrollo normal de la programación? 

 

3.- Propuestas para mejorar 

 

Que dependan del propio Departamento Que dependan del Centro 

 
 

 

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

1.- ¿Se han realizado las reuniones necesarias para una buena coordinación? 

2.- ¿Se ha mantenido una homogeneidad de criterios en la 

práctica por los miembros del Departamento?, en cuanto a 

criterios de: 

Evaluación 

Metodología 

Objetivos y contenidos 

3.- Análisis y valoración global del funcionamiento del Departamento. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

CONSECUCIÓN 

MEJORABLE BUENA 

1.- Las actividades previstas en la programación ¿se han 

desarrollado? 

  

2.- Valoración general del desarrollo de las mismas.   

3.- Propuestas de mejora   
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ANEXO IV: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  
 

  MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  
 

 

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 

5) 
PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión 

un plan de trabajo, explicando su 
finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema 

para las adquisición de las 
competencias claves y formación del 

alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias 
previas al tema que se va a tratar ( 
trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del 

área/materia con acontecimientos de 

la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado 

partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos 

conseguidos así como de las 

dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los 
contenidos y actividades con los 
intereses y conocimientos previos. 

  

8.- Fomento  la participación del 

alumnado en los debates  y 
argumentos del proceso de 
enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos .   

9.- Reflexiono si los contenidos son los 

indicados para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos 

dando una visión general de cada 

tema( Guiones, mapas conceptuales, 
esquemas…. 
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INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   

1.-Tengo establecido que cada 

programación didáctica esté 

estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica 

de mi área/materia teniendo como 

referencia la Concreción Curricular del 
Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica 

basándome en las competencias 

claves que deben de adquirir los 
alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y 

estándares de aprendizaje de forma 

que expresan claramente las 

habilidades que mi alumnado deben 

conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención 
educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los 

contenidos de mi programación de 

aula con la secuenciación adecuada 
a las características de cada grupo de 

alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la 

programación didáctica las 

competencias claves y estándares de 

aprendizajes adecuados y necesarios 
para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los 

criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el 

seguimiento del progreso de los 
alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas 

programando actividades en función 

de los objetivos didáctico, en función 

de los distintos contenidos y en función 
de las características del alumnado. 

  

 
PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
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9. Estoy llevando a la práctica los 

acuerdos de departamento para 

evaluar las competencias claves 

teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizajes así como los criterios de 
evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 

 

 

  ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la 

consecución de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades 
técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos 

actividades variadas( de introducción, 

de motivación, de desarrollo, de 

síntesis, de consolidación, de 
recapitulación, de ampliación y de 

evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos 

contenidos a través de la diversas 

metodologías ( lección magistral, 

trabajo cooperativo, trabajo 
individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo 

adecuadamente: Breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan 
en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en 

función del momento, de la tarea a 

realizar, de los recursos a utilizar, …etc. 

controlando siempre el adecuado 
clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( 

audiovisuales, informáticos, técnicas 

de aprender a aprender…) tanto para 

la presentación de los contenidos 

como para la práctica de los alumnos, 

favoreciendo el uso autónomo por 
parte de los mismos. 
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Cohesión con el proceso 

enseñanza/aprendizaje . 

  

7.- Compruebo, de diferentes modos, 

que los alumnos han comprendido la 

tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: 

cómo solicitar ayuda, cómo buscar 

fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy 

ánimos y me aseguro la participación 
de todos…. 

  

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje 
  

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los 

contenidos, actividades propuestas – 

dentro y fuera del aula, adecuación 

de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al 

alumnado  sobre  la  ejecución  de  las 

tareas y cómo pueden mejorarlas y, 

favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos 

insuficientemente alcanzados, en 

corto espacio de tiempo, propongo 

nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos 

suficientemente alcanzados, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas 

actividades que faciliten un mayor 

grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de 

habilidades del alumnado , sus ritmos 

de aprendizajes, las posibilidades de 

atención, el grado de motivación. Etc., 

y en función de ellos, adapto los 
distintos   momentos   del   proceso 
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enseñanza-aprendizaje ( motivación, 

contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros 

profesionales ( profesores de apoyo, 

PT,ATE, Departamento de 

Orientación), para modificar y/o 
adaptar los contenidos , actividades, 

metodologías didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los 

recursos a la característica y 

necesidades de los alumnos 

realizando trabajos individualizados y 

diferentes tipos de actividades y 
ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones 

entre el profesor y el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten 

responsables en la realización de las 

actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para 

analizar las interacciones entre el 

alumnado. 

  

 

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de 

acuerdo con las orientaciones dela 

Concreción Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene 
claramente establecido los criterios de 
evaluación y los estándares de 
aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de 

evaluación y estándares de 

aprendizajes que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de 

los diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente 

instrumentos variados de recogida de 

información ( registro de 

observaciones, carpeta del alumno, 

ficha de seguimiento, diario de 
clase…) 

  

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO. 
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5.- Corrijo y explico los trabajos y 

actividades del alumnado y, doy 

pautas para la mejora de los 
aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación en 

grupo que favorezcan la participación 
del alumnado en la evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de 

evaluación en función de la diversidad 

del alumnado, de las diferente 

áreas/materias, de las Unidades 
didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de 

evaluación ( pruebas orales y/o 

escritas, portafolios, rúbricas, 

observación directa…) para conocer 
su rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para 

informar a padres, profesores y 

alumnado( sesiones de evaluación, 

boletín de información, reuniones 

colectivas , entrevistas individuales, 

asambleas de clase….) de los 
resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la 

evaluación para modificar los 

procedimientos didácticos y así poder 
mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de 

observación para realizar la 

evaluación lo más objetiva posible ( 

notas en el cuaderno del profesor, 

fichero, registro de datos, registro 
anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a 

principio de curso, para ajustar la 

programación, en la que tengo en 

cuenta el Consejo Orientador del 

curso anterior, así como la información 
facilitado por otros profesores, el 

Departamento de Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de 

evaluación inicial: a comienzos de un 

tema, Unidad Didáctica..etc… 
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ANEXO V: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS ESCRITOS 
 

1. Formato de papel y “caja” de escritura 
Tipo de papel A4 Blanco 

 
Márgenes 

Los establecidos por el procesador de textos utilizado. 
Si el trabajo se presentara escrito a mano: margen superior:2,5 cm.; margen inferior: 2,5 cm., margen izquierdo: 3 cm.; márgenes 
derechos: 2 cm. 

Datos En la portada debe aparecer; Título, materia, curso, grupo, año y los datos identificativos del alumno o alumna. 

 

2. Caligrafía 

Escritura 
En los trabajos a mano los trabajos deberán mostrar una completa legibilidad, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que 

se indique lo contrario. 
Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica 

Abreviaturas No se podrán utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas 
Podrá admitirse su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece necesario su empleo como técnica de resaltar textos. 

No es admisible presentar un texto completamente en mayúsculas. 

 

3. Limpieza 
Tachaduras 

No se permitirá el antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta correctora. 

 

4. Formato de las líneas de escritura 
Renglones En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla. 

 

Separación entre 

párrafos 

Será el doble que entre líneas. 
Deberá usarse sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

 

5. Índice y Bibliografía 
Los trabajos deberán estar paginados. 
Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, constituyendo la Bibliografía. En ella se citará por orden alfabético de autores, 

los libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros 
APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título subrayado, lugar de la publicación, editorial, año. 

Artículos en revistas Apellidos y nombre del autor “Título del artículo entrecomillado”, título de la revista en cursiva”, lugar, número, página, 

año. 

Sitio web 
Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página persónala). Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario, 
Título de la página, [tipo de soporte]. Dirección URL: citar la URL de la fuente. 

Siempre tienen que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo 

¿Cómo y dónde se sitúan las citas? 

Opción A Opción B 

 
 

CITA 

BREVE 

Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se 

hará una nota a pie de página con la referencia 

bibliográfica. 

 
Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se pondrá entre 
paréntesis el apellido del autor y el año. 

 
 

CITA 

EXTENSA 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a 

ambos lados y sin comillas 

Se pondrá la cita bibliográfica en una nota a pie de 
página al final de la página, del capítulo o del trabajo. 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin 

comillas. 

Se pondrá la cita bibliográfica al final del trabajo. 

Se exigirá 

Primero y segundo 

de ESO 
La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y títulos. 

Tercero y cuarto de 

ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y título, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

 
ESO Es recomendable que los trabajos sean manuscritos para que profundicen en la ortografía y puntuación. 

 
BACHILLERATO 

 

Deberán cumplir todas las normas. 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues constituyen un contenido de carácter instrumental válido 

para todas las materias. 


