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 1.- PROFESORADO. Miembros del Departamento:   

¨ Dº. Antonio Duarte Agapito (jefe del Departamento de tecnología) 
¨ Dª. Ana Belén Pérez Núñez. Sustituida por Dª. Susana Parralo López. 
¨ Dº. Antonio Rodríguez Moreno. Sustituido por D. José Antonio Valencia 

Alejandre 
¨ Dº. Ezequiel Raymond Maldonado (nombrado por informática y completa 

horario con otras asignaturas del departamento) 

ASIGNACIÓN DE GRUPOS: 

D. Antonio Duarte Agapito. Impartirá docencia a los grupos: 
1º ESO Tecnología aplicada grupos A, C, D y E. 
2º ESO grupo C, 3º ESO grupo C, 4º ESO grupos A, C/D. 

Dª Ana Belén Pérez Núñez. Impartirá docencia a los grupos: 
2º E.S.O. a los grupos A, B, E. 9 horas. En la asignatura de tecnología. 
3º E.S.O. a los grupos A, B, E. 9 horas. En la asignatura de tecnología. 

D. Antonio Rodríguez Moreno. A los grupos. 
1º E.S.O. a una agrupación de los grupos A, C, D, E. 2 horas en la asignatura de Tecnología 
aplicada. 
2º E.S.O. a los grupos D y F. 6 horas en la asignatura de tecnología. 
3º E.S.O. al grupo D. 3 horas en la asignatura de tecnología. 
4º E.S.O. a una agrupación de los grupos C y D. En la asignatura TIC. 
1º BACHILLERATO. Al grupo mixto en la asignatura de tecnología industrial I 

D. Ezequiel Raymond Maldonado. Impartirá docencia a los grupos: 
2º E.S.O. a una agrupación de los cursos C, D, E y F. 2 horas. En la asignatura de 
informática. 
3º E.S.O. a una agrupación de los grupos C, D y E. 3 horas. En la asignatura de tecnología. 
4º E.S.O. a una agrupación de los grupos (A, B, C, y D). 3 horas. TIC. 
1º BACHILLERATO. Sociales. 2 horas. En la asignatura TIC. 
2º BACHILLERATO. Sociales y mixto. 4 horas. En la asignatura TIC. 

Observaciones: 
En 1º de E.S.O. en tecnología aplicada no se usará libro, siendo material de elaboración 
propia. 
En 2º y 3º de E.S.O. se utilizará el libro de la editorial OXFORD. 
En 4º de E.S.O. en tecnología no se usará libro, siendo material de elaboración propia.  
En 1º de bachillerato se usará libro recomendado, siendo el de la editorial Mcgraw Hill, 
aunque el material será de elaboración propia mayoritariamente. 
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2.- INTRODUCCIÓN. 

La tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser humano. Se 
entiende como la capacidad para responder a necesidades diversas mediante la 
construcción de una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, con vistas a 
modificar favorablemente el entorno y conseguir una mejora en la calidad de vida de las 
personas. 

 
La materia de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica 

que se oferta en el primer curso de educación Secundaria Obligatoria. el propósito de la 
misma es facilitar al alumnado un primer acercamiento formal al mundo tecnológico que 
le rodea, pasando de ser mero consumidor a convertirse en partícipe de la tecnología. 
Permite adquirir una serie de habilidades que son y serán cada vez más importantes en su 
formación como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de 
control y el pensamiento computacional, entre otras, a través de la construcción y 
programación de robots sencillos. Todo ello con el compromiso de conseguir procesos 
tecnológicos acordes y respetuosos con el medio ambiente, a través del reciclado y 
reutilización de materiales, tratando de evitar que las crecientes necesidades de la sociedad 
provoquen el agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de 
nuestro planeta. 

La materia tiene una fuerte vinculación con algunos de los elementos transversales del 
currículo. 
El trabajo en equipo, propio de la materia, promueve el respeto en las relaciones 
interpersonales, fomentando las habilidades básicas de escucha activa, empatía, debate y 
búsqueda del consenso. 
Todo ello proporciona un espacio idóneo para la educación de la vida en sociedad. A su 
vez, se muestra como una herramienta eficaz en la lucha contra los estereotipos de género, 
impulsando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, producir, 
compartir, publicar información y desarrollar soluciones en la realización de proyectos, 
ofrece un escenario idóneo para trabajar la responsabilidad y la actitud crítica que reduzca 
los riesgos de un uso inadecuado de las mismas. Por último, la utilización de materiales en 
la construcción de soluciones para lograr un entorno más saludable permite trabajar la 
educación para un consumo más crítico y racional de los recursos disponibles, así como las 
repercusiones medioambientales de la actividad tecnológica. 
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2.1- JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA Y FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 
 

La Programación Didáctica se puede definir como el proceso mediante el cual, a partir 
del currículo oficial, se planifica el trabajo que se va a desarrollar en las aulas por el 
profesorado.  
Todo para dar lugar a un conjunto de Unidades Didácticas distribuidas para un curso 

determinado. 
 

La planificación de la tarea docente a través de la programación es necesaria por 
múltiples razones, entre las que podemos señalar: 

 
• Complejidad de los procesos enseñanza-aprendizaje. 
• Obedecer a una intencionalidad educativa concreta dada por la normativa vigente. 
• Permite confeccionar unidades didácticas, que facilitan y concretan la tarea docente 

y articulan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
• Impulsa la profesionalización y autoformación del docente. 
• Facilita el atender a los diversos intereses, motivaciones y características del 

alumnado. 
 

Puesto que la programación se realiza para un grupo de alumnos/as concreto, es 
necesario realizar un diagnóstico previo o evaluación inicial de las competencias 
relacionadas con los objetivos y contenidos seleccionados. 

 
La programación de este Departamento se considera de carácter anual, dinámica y 

flexible, y tendrá como principales objetivos los que a continuación se especifican: 
 
• Facilitar la construcción de aprendizajes significativos. 
• Atención a la diversidad del alumnado 
• Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. 
• Presentar contenidos estructurados y relacionados con los de otras áreas. 
• Reforzar los aspectos prácticos. 
• Crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones 

entre iguales. 
 

2.2.- MARCO LEGAL. 
 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 
establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 52.2 del estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio 
de lo recogido en el artículo 149.1.30 de la Constitución española, a tenor del cual 
corresponde al estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. 

 
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria 
Obligatoria, y el decreto 110/2116 respecto al bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa, y en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
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el que se establece el currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

 
El artículo 4.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los 

elementos que integran el currículo de la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de educación. en esta 
regulación se toma como eje vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el 
desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave. Para 
ello, se incorporan en cada una de las materias o ámbitos que conforman la etapa los 
elementos que se consideran indispensables para la adquisición de dichas competencias, 
con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los componentes fundamentales de la cultura 
y prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 

 
Asimismo, los elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas 

materias de la educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos 
curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe caracterizar la 
etapa. 

 
El currículo de la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía vincula los distintos 

elementos que lo componen mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y 
facilita la realización de actividades integradas para el desarrollo coordinado de las distintas 
competencias. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y 
diversidad que caracteriza a la identidad andaluza desde el respeto a las diferencias, 
incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como 
la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, desde esta regulación curricular se 
potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 
lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la Unión europea. 

 
El artículo 14.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la 

Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias. Los criterios de evaluación se 
presentan como el referente más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes 
adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, 
al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. 
 

Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí 
misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de 
su propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, 
que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo 
personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción 
en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este 
fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y 
el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar 
como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de 
incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con 
los contenidos de cada materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos 
específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y la aplicación de 
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metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos 
y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En este sentido, el carácter formativo 
de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo que implica para la 
mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la 
innovación y la investigación educativa. 

 
El artículo 20.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería 

competente en materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de 
atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 
competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. La 
Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes de Andalucía. En la presente Orden se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad en la educación Secundaria 
Obligatoria relativos a proporcionar los refuerzos necesarios a través de los 
correspondientes programas educativos, para la detección y el tratamiento de las 
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, considerando la labor 
fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan en esta etapa, e 
incidiendo en la necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso educativo 
de sus hijas e hijos. 

 
Los desarrollos curriculares de las distintas materias que conforman esta etapa presentan 

una estructura común, con una introducción en la que se incluye una descripción de las 
mismas, su relevancia y sentido educativo, su relación con los elementos transversales y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave. Seguidamente se incorporan los 
objetivos de las materias, las estrategias metodológicas, la secuenciación de los contenidos 
y la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 
correspondientes. Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los 
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la normativa básica. 

 
Se establece así un marco normativo integrado para el desarrollo de la educación 

Secundaria Obligatoria como proyecto educativo general y común a todos los centros 
docentes que la impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser 
concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Para ello, los centros 
docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y 
ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias, 
adecuando la docencia a su realidad contextual. Se reconoce así la capacidad y la 
responsabilidad de los centros y del profesorado en la concreción de la oferta educativa y 
el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía 
profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última 
concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y de 
las características específicas del alumnado al que atienden. 

 
En su virtud, a propuesta del director General de Ordenación educativa, de conformidad 

con lo previsto en la disposición final primera del decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se presenta la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
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correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
 
• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 
 
• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
28-06-2016). 
 
• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). En 
concreto, en este Real Decreto se fijan los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de la materia. 
 
• LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(L.O.M.C.E.). 
 
2.3.- ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 
 
Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas. 
Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se ordenan 
en asignaturas que, a su vez, se clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia 
etapa educativa, o bien de los programas en que participen los alumnos. Dichas materias 
pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de 
libre configuración autonómica. 
Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 
Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante han 
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de saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño tiene que 
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado 
y el logro de los objetivos planteados. 
Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican 
siete competencias: 

• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 

 
2.4.- ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA. 

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (contiene 
tres cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter 
fundamentalmente propedéutico. 

Existen tres tipos de materias: 
• Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno 
con carácter general para todo el alumnado. 
 

Son de cursado obligatorio y, a su vez, se clasifican en: 
a) Materias generales: comunes para todo el alumnado. 
b) Materias de opción: en 3º y 4º de la ESO hay algunas materias troncales de entre 

las que los estudiantes deben elegir. 
• Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el 

Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los 
contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. 
Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras 
que otras son de opción. 

• De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 
distintas Administraciones educativas. 

 
La materia de Tecnología pertenece al bloque de las específicas obligatorias que, en 

Andalucía, todos los alumnos y alumnas de 2.º y 3.º de la ESO deben cursar. La Tecnología 
Aplicada es una materia de libre configuración autonómica optativa en 1º de ESO. La 
Administración central ha redactado los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables, mientras que es competencia de las Administraciones educativas 
establecer los contenidos; ampliar, si se considera procedente, los criterios de evaluación; 
y establecer el horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter 
general. 
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2.5.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

• Características del centro 
 
Una programación didáctica debe tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el 

centro. En nuestro caso, nos encontramos en un centro situado en una zona urbana (Roquetas 
de Mar), en la que la población inmigrante es abundante, con lo que se mezclan diferentes 
culturas y nacionalidades. 

 
 El nivel socio-económico de los alumnos/as es medio-bajo, lo que supone un problema 

a la hora de utilizar cualquier material que tengan que adquirir ellos/as por su cuenta, o a la hora 
de realizar actividades extraescolares que supongan un desembolso para la economía familiar. 

En nuestro centro se desarrollan distintos planes, proyectos o programas: 
 

1. Plan de Calidad 
2. Programa de Compensación Educativa 
3. PROA y PALI.  
4. Proyecto TIC 2.0  
5. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz 
6. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación. 
7. Proyecto Aldea.  
8. Forma joven. 
9. Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
10. Programa centro bilingüe. 
11. Plan de organización y funcionamiento de bibliotecas escolares. 
12. Erasmus+, Ka2 y Ka1.        

 
• Características del alumnado 

 
Conocer las características del alumnado es algo fundamental en una programación 

didáctica, desde sus características psicoevolutivas, hasta una posible problemática concreta, 
pasando por alumnos con necesidades específicas (alumnos en desventaja social y/o económica, 
alumnos extranjeros, alumnos con necesidades educativas especiales, …) 

 
La etapa en la que trabajamos está marcada sobre todo por la situación de adolescentes 

de nuestros alumnos. La adolescencia, iniciada en torno a los 12 ó 13 años hasta 
aproximadamente los 20, se caracteriza por ser un proceso de enormes cambios desde el punto 
de vista físico y, por supuesto, desde el aspecto intelectual y psicológico. 

 
Durante este período los alumnos se encuentran en la etapa de las operaciones formales, 

en la que pueden realizar operaciones lógicas construyendo un razonamiento lógico-abstracto. 
Este razonamiento abstracto se profundiza y consolida en torno a los 16 años. 

 
No menos importantes que estos cambios producidos en el desarrollo cognitivo de los 

alumnos, son los cambios afectivos y sociales que les afectan. En la adolescencia el interés por 
el entorno físico y social será un elemento clave. Es una tarea ineludible en los centros de 
secundaria atender a aspectos como la autoestima, la creación de una identidad personal y de 
un desarrollo moral, la elaboración de unos significados personales, haciendo que surjan 
acompañados de argumentos razonados y actitudes respetuosas, acordes con la sociedad en la 
que se encuentran. Sin duda, será primordial también introducirlos en las relaciones sociales. 
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Además de todo esto, en nuestro centro, como ya hemos mencionado antes, contamos 

con una gran variedad de culturas y nacionalidades, y además con una gran diversidad de 
niveles de competencia curricular, lo que requiere de una atención personalizada de cada 
situación y de cada alumno/a. Esto requiere en muchos casos, material específico “que no está 
contemplado en el cheque libro”, y que, por consiguiente, presenta un problema económico, 
tanto a las familias, como al instituto (ya que hay un número elevado de adaptaciones). 

 
Los/as alumnos/as recién llegados a España, con problemas de idioma, son atendidos 

por las compañeras de ATAL, mientras que la diversidad de niveles es atendida desde el 
Departamento de Matemáticas con las agrupaciones flexibles, con la Inclusividad o Doble 
Docencia en el aula, con grupos que trabajan por ámbitos con los Refuerzos y con una 
metodología y actividades adecuadas a cada situación y persona. 

 
3. OBJETIVOS. 
 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.  
 

3.1.1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre se entienden como objetivos a los logros que el estudiante debe alcanzar, al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
en las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre 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. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

3.1.2.- Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación 
Secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
 
 3.2.- OBJETIVOS GENERALES DE TECNOLOGÍA 
 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la enseñanza de la Tecnología en esta etapa tiene como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

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

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 
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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. 
 

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. 
 
 3.3.- OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA APLICADA 
 

Según la ORDEN de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, la enseñanza de la 
Tecnología Aplicada en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

 
1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 
para la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, 
seleccionar materiales según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, 
distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria. 
 
2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y 
a la expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con 
términos y símbolos técnicos apropiados. 
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3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección 
de los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances 
tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida de las personas. 
 
4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando 
en equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la 
convivencia y el respeto entre las personas. 
 
5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, 
elaborar, compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de 
manera crítica y responsable. 
 
6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 
propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 
 
7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 

 
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas 

mediante programas realizados en entorno gráfico. 
 
3.4.- OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de la Tecnología Industrial en el 
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras 
áreas. 
 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través 
del diseño, implementando soluciones a los mismos.  
 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir 
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.  
 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.  
 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y 
formas de expresión apropiadas.  
 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.  

 
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.  
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8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 
productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y 
contribuirán al avance tecnológico.  

 
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 
medioambientales que concurren en cada caso.  

 
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida 

cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para 
manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. para la comprensión y análisis de 
máquinas y sistemas técnicos.    
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4.-PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  

Los principios generales y distribución de competencias son los siguientes:   
  

• La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, por 
tanto, tiene carácter obligatorio y gratuito.   
 

• La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

 
• En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional de los alumnos.  
 

• La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas de los alumnos y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 
impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

 
• La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria es la establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre.  

  
A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:   
 

• Comunicación lingüística.   
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
• Competencia digital.   
• Aprender a aprender.   
• Competencias sociales y cívicas.   
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
• Conciencia y expresiones culturales.   

 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
 
  4.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:   
  
1º Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística 
se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los 
procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La 
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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.  
  
2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 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.  
  
3º Competencia digital. 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.  
  
4º Aprender a aprender. 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.  
  
5º Competencias sociales y cívicas. 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 compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología 
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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.  
  
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 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 impacto social.  
  
7º Conciencia y expresiones culturales. 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.  
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5. CONTENIDOS. 

 5.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA 

 Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización 
curricular de esta materia ofrece un primer acercamiento formal al mundo de la tecnología, 
así como la posibilidad de conocer una orientación vocacional incipiente hacia períodos 
posteriores de formación. Los bloques se estructuran en contenidos que deben organizarse 
de forma flexible para adaptarlos a las necesidades y entornos del alumnado. Por otro lado, 
la propia evolución tecnológica obliga a actualizar los contenidos constantemente, 
incorporando los avances más recientes e innovadores presentes en la sociedad. 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) se fijan los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia para cinco 
bloques de contenidos a desarrollar en el primer ciclo de la ESO. Estos contenidos mínimos 
son: 
 

• Bloque 1. “Proceso de resolución de problemas tecnológicos” trata el desarrollo 
de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y 
formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello 
a través de un proceso planificado y que busque la optimización de recursos y 
de soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico, que exige un 
componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a lo largo de 
toda la asignatura. 
 

• Bloque 2. “Expresión y comunicación técnica”: dada la necesidad de interpretar 
y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de 
dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán 
básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad y 
calidad técnica. En este proceso evolutivo se debe incorporar el uso de 
herramientas informáticas en la elaboración de los documentos del proyecto 
técnico. 

 
• Bloque 3. “Materiales de uso técnico”: para producir un prototipo es necesario 

conocer las características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos 
más comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas 
de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así como a 
comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de 
seguridad y salud. 

 
• Bloque 4. “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” pretende formar 

al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los 
esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran, y en el 
funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y transformación 
del movimiento, ambos partes fundamentales de las máquinas. Los alumnos y 
alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados 
a la forma de energía más utilizada en las máquinas y sistemas: la electricidad. 
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• Bloque 5. “Tecnologías de la Información y la Comunicación” 
 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se presentan los siguientes bloques de contenidos: 
 

• Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. 
Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y 
funcionamiento, seguridad e higiene.  
Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. 
 

• Bloque 2: Proyecto Técnico. 
Fases del proceso tecnológico.  
El proyecto técnico.  
Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria 
descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc). 
 

• Bloque 3: Iniciación a la programación. 
Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.  
Entorno de programación: menús y herramientas básicas.  
Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario. 
Aplicaciones prácticas. 
 

• Bloque 4: Iniciación a la robótica. 
Elementos de un sistema automático sencillo.  
Control básico de un sistema automático sencillo. 
Elementos básicos de un robot.  
Programas de control de robots básicos. 
 

En este marco legal se solapan y complementan los bloques de contenidos 1 y 2 de cada 
norma. No ocurre así con el resto de bloques, por lo que se hace necesario tratarlos a parte 
y programarlos independientemente. 

 

      5.2. CONTENIDOS EN LA E.S.O.  

5.2.1. TECNOLOGÍA APLICADA (1º ESO).  

5.2.1.1. CONTENIDOS DESARROLLADOS POR BLOQUES. 

 Bloque 1: Organización y planificación de los procesos tecnológicos.  
Organización básica del aula de tecnología  
Normas de funcionamiento.  
Normas básicas de seguridad e higiene en el aula de tecnología.  
Respeto de las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y 

los recursos materiales en el aula de Tecnología.  
Reconocimiento de la necesidad de organización personal para la realización de 

trabajos individuales y en grupo.  
Disposición a reflexionar antes de actuar.  
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Aceptación de ideas, trabajos y soluciones de los demás miembros del grupo, 
con actitud tolerante y cooperativa.  

Fomento del trato igualitario respecto a diferencias sociales, de género, edad o 
discapacidad, en el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo. 

  
Bloque 2: Materiales.  
 

Envases, papeles, cartones, maderas, plásticos, telas...  
Aplicaciones de los mismos a la realización de un objeto de uso común como 

puede ser un lapicero, un tangram, un marco, una raqueta de tenis de mesa con su funda, 
etc. 

 
 Bloque 3:  Fases del proyecto técnico  

 
– Concepción de ideas y formulación de hipótesis de trabajo.  
– Elaboración de documentos:  

- Planos  
- Memoria descriptiva  
- Presupuesto  
- Comercialización del producto 
- Guía de uso y reciclado  
- Otros documentos de la vida cotidiana.  
- Construcción de objetos y artefactos.  
- Evaluación de resultados.  
- Rediseño del proyecto, si fuera necesario. 

 
Bloque 4: Trabajo en equipo.  
 

– Creación y discusión de soluciones.  
– Reparto de tareas y responsabilidades.  
– Dinámica del trabajo cooperativo.  
– Evaluación de procesos y resultados.  
 

Bloque 5:  Aproximación práctica a la evolución de la Tecnología a lo largo de 
la historia. 

  
– A partir de un centro de interés, (obtenido de la visita a un museo, un Parque de 

la Ciencia, Parque Tecnológico, etc.), se realizarán análisis de objetos relacionados con 
la solución de problemas técnicos investigando aspectos como: Análisis de la época en 
la que se inició. Contexto social y cultural. Función según la necesidad que cubría. 
Evolución de la necesidad y de la solución hasta nuestros días. Análisis de esta 
evolución en distintas culturas. Impacto ecológico que produce (gasto energético para 
su construcción o eliminación, reciclado…). Previsiones futuras.  

– Lecturas asociadas con el mundo tecnológico. 
 
 Bloque 6:  Realización de exposiciones públicas del trabajo realizado.  
 
– Organización de la información a transmitir.  
 
– Medios tecnológicos utilizables para las mismas. 
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5.2.1.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS.  
CONCEPTOS. 
 
  • Materiales y herramientas: Normas de uso y mantenimiento de útiles y 

herramientas.  
 
Adquisición de hábitos de trabajo 
Organización básica del aula taller.  
¿De dónde obtenemos los materiales?  
¿En qué se diferencian unos materiales de otros? (Propiedades de los materiales.)  
La madera: propiedades, derivados y técnicas de trabajo.  
Materiales: papel, cartón, cartulina, etc.   
• Representación gráfica: 
Instrumentos y materiales básicos de dibujo  
Soportes para el dibujo técnico. 
Realización de bocetos y croquis.  
Sistemas de representación de objetos y piezas sencillas:  vistas.  
La perspectiva en el dibujo con la ayuda del papel pautado.  
• Estructuras y mecanismos. Estructuras resistentes:  definiciones, tipos.  
Rigidez, estabilidad y centro de gravedad.  
Estructuras de barras:  perfiles, pilares, vigas, escuadras, tirantes, etc.  
Esfuerzos básicos: tracción, compresión, cortadura. Triangulación, medida de 
magnitudes.  
Mecanismos y máquinas simples básicas:  descripción y características.  
• Circuitos. 
¿Qué es la electricidad? 
Componentes de los circuitos.  
Magnitudes eléctricas básicas. 
Circuitos sencillos punto de luz simple 
Simbología elemental.  
• Informática:  
El ordenador, partes fundamentales. 
Los componentes de un ordenador. 
Funcionamiento básico del ordenador.  
Introducción al uso de los ordenadores. 
Uso del teclado y el ratón. 
El entorno de trabajo. 
Accesorios principales de Windows: WordPad, Paint.  
Los procesadores de texto:  elaboración de documentos técnicos.  
Búsqueda de información en enciclopedias virtuales.  
• Tecnología sociedad. La tecnología y los objetos tecnológicos. 
Cómo nació la tecnología.  
Las líneas del tiempo de la tecnología. 
El proceso inventivo y de diseño. 
Evolución histórica de las estructuras y de las máquinas.  
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PROCEDIMIENTOS. 
 
• Identificación de los tipos de materiales que existen y su clasificación.  
• Distinción entre características funcionales y características estéticas en los 

objetos tecnológicos.  
• Observación de los objetos tecnológicos a lo largo del tiempo, apreciando las 

mejoras que se han producido en ellos en función de nuestras necesidades.  
• Observación y reconocimiento de los materiales que componen los objetos de 

nuestro entorno como objetivos tecnológicos.  
• Conocimiento de los tipos de madera, sus características propiedades y su 

utilización más habitual. 
• Selección de los materiales adecuados en función de sus propiedades. 
• Realización de técnicas de corte, de unión y de acabado en el trabajo con madera. 
• Selección de instrumentos de trazado, auxiliares y soportes adecuados. 
• Representación a mano alzada de objetos utilizando bocetos y croquis.  
• Utilización de tipos de líneas normalizados y manejo de escalas. 
• Lectura e interpretación de dibujos o documentos técnicos sencillos. 
• Observación de las distintas estructuras que nos rodean y sus funciones. 
• Reconocimiento de los tipos de fuerzas que puede soportar una estructura. 
• Selección de las formas más adecuadas en función de las cargas que soporta una 

estructura.  
• Conocimiento de materiales y técnicas para mejorar la resistencia de una 

estructura. 
• Identificación de los componentes que forman los circuitos eléctricos en aparatos 

del entorno. 
• Distinción entre los buenos conductores de la electricidad y los aislantes.  
• Representación de esquemas de circuitos eléctricos usando los símbolos 

apropiados. 
• Montaje de circuitos eléctricos sencillos. Energía en determinados aparatos 

portátiles.  
• Manejo de un ordenador de manera básica. 
• Identificación de los distintos componentes empleados para la entrada y la salida 

de datos en un ordenador. 
• Identificación de las conexiones de los distintos componentes en un ordenador. 
• Utilización del ratón para mover ventanas, seleccionar archivos o texto, etc. 
• Trabajo con archivos y carpetas. • Uso de un procesador de texto: insertar tablas 

e imágenes. 
• Selección del servicio de Internet más adecuado para realizar determinadas tareas. 
• Identificación de los elementos presentes en la pantalla al usar un navegador. 
• Manejo de algún navegador para buscar información en Internet. 
• Búsqueda de información en Internet usando buscadores e índices temáticos. 
• Uso de un procesador de textos para presentar la información obtenida usando 

Internet. 
 
ACTITUDES.   
 
• Interés por observar los objetos que nos rodean, su utilidad, practicidad y 

adecuación al fin para el que fueron diseñados. 
• Curiosidad por entender el porqué del continuo avance de la tecnología.  
• Orden y limpieza en la presentación de dibujos.  
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• Valoración de los sistemas de representación como herramienta fundamental en 
la comunicación gráfica y técnica.  

 
• Interés por conocer los distintos materiales de que están hechos los objetos que 

nos rodean.   
• Interés por aprender a seleccionar los materiales más adecuados para la 

fabricación de un objeto en función de sus propiedades.   
• Interés por conocer las utilidades y formatos de la madera y sus principales 

técnicas de trabajo.   
• Interés por conocer cómo están diseñados los objetos tecnológicos de nuestro 

entorno.  
• Interés por diseñar y planificar nuestros propios objetos.   
• Reconocimiento de la importancia del dibujo técnico en el proceso de fabricación 

de objetos.   
• Interés por las grandes y pequeñas estructuras de nuestro entorno y sus 

características. • Interés por aprender cómo mejorar la resistencia a los esfuerzos de una 
estructura.  

• Reconocimiento de la importancia de los materiales y los elementos estructurales 
en la solidez y resistencia de una estructura.  • Ahorro de material y respeto al medio 
ambiente. 

• Valoración del importante papel que desempeña la electricidad en nuestra 
sociedad. 

• Interés por conocer el funcionamiento de los aparatos eléctricos. 
• Desarrollo de hábitos seguros a la hora de manipular los componentes de un 

circuito eléctrico.   
• Mostrar interés por conocer las nuevas tecnologías y por aprender a usarlas.   
• Valorar el trabajo de muchos técnicos y científicos, cuya labor ha hecho posible 

el desarrollo de las nuevas tecnologías.   
• Mostrar interés por aprender a manejar distintas aplicaciones informáticas.   
• Valorar la ayuda que proporcionan determinados programas para organizar un 

texto, hacer dibujos, retocar fotografías, etc.   
• Desarrollar hábitos saludables a la hora de manejar el teclado y el ratón.   
• Tomar conciencia del grave problema que representa para la industria discográfica 

la piratería musical.  • Mostrar interés por conocer los servicios que ofrece la red 
Internet.   

• Actitud abierta a la hora de desarrollar ideas y proyectos.   
• Respetar las opiniones y costumbres de las personas pertenecientes a otras 

culturas.   
• Iniciativa personal y desarrollo de trabajo en grupo. 
 
5.2.2. Tecnologías (2º Y 3º ESO). 
 
 La legislación recoge los contenidos para los cursos 2º y 3º, agrupados en los 

siguientes bloques, desarrollándose a lo largo de ambos cursos:  
 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos  
 

- Fases del proyecto técnico.  
- Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.  
- Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.  
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- Realización de documentos técnicos.  
- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el 

uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.  
- Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y 

valoración de las condiciones del entorno de trabajo.  
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto. 
 
Bloque 2. Hardware y sistemas operativos  
 

- Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. 
Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.  

- Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina. 
Almacenamiento, organización y recuperación de la información en 
soportes físicos, locales y extraíbles.  

- Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento 
del sistema. Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a 
disposición de los mismos.  

 
Bloque 3. Materiales de uso técnico  
 
• Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la 

construcción y fabricación de objetos.  
• Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en 

el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las 
herramientas de forma adecuada y segura.  

 
Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación  
 
• Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por 

ordenador, para la realización de bocetos y croquis, empleando escalas, 
acotación y sistemas de representación normalizados. 

• Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos 
básicos de los procesadores de texto, hojas de cálculo y las 
herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.  

 
Bloque 5. Estructuras 

 
o Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. 

Análisis de la función que desempeñan.  
o Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando 

distintos tipos de apoyo y triangulación.  
 

Bloque 6. Mecanismos 
  

o Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación 
de transmisión. Análisis de su función en máquinas.  

o Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el 
diseño de prototipos. 
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o Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de 
transmisión y transformación del movimiento.  

 
Bloque 7. Electricidad  
 

- Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y 
electromagnetismo. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas 
mediante instrumentos de medida. 

- Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: 
funcionamiento, elementos, simbología y diseño.  

- Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de 
diferentes circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos 
característicos.  

- Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el 
medio ambiente. 

 
Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet  

 
- Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.  
- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, 

intercambio y publicación de la información.  
- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del 

«software» y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 
 

5.2.3. Tecnología (4º ESO).  
 
Bloque 1. Instalaciones en viviendas  
 
• Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: 

electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, 
aire acondicionado, domótica, otras instalaciones.  

• Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en 
equipo de modelos sencillos de estas instalaciones.  

• Análisis de facturas domésticas.  
• Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. Arquitectura bioclimática.  
 

Bloque 2. Electrónica  
 
- Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de 

circuitos elementales.  
- Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos 

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

Bloque 3. Tecnologías de la comunicación   
 
• Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus 

principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos.   
• Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano.  
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Bloque 4. Control y robótica  
1) Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de 

la realimentación en dispositivos de control.  
2)    Diseño y construcción de robots.  
3) Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con 

simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 
sistemas diseñados. 

 
Bloque 5. Neumática e hidráulica 
 
1. Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus 

componentes y principios físicos de funcionamiento.  
2. Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando simbología 

especifica.  
3. Ejemplos de aplicación en sistemas industriales.  
4. Desarrollo de proyectos técnicos en grupo. 

 
Bloque 6. Tecnología y sociedad  
 
• Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
• Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización 

en los productos industriales. 
• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 
5.2.3. 1.. CONTENIDOS ACTITUDINALES.  
 
Se desarrollarán a lo largo de toda la etapa.   
 
1. Respeto a las normas y criterios establecidos para el uso y control de las 
herramientas, materiales, libros, etc. del aula de Tecnología.  
2. Respeto a las normas de seguridad en el aula de Tecnología y toma de conciencia 
de los riesgos que entraña el uso de herramientas.  
3. Reconocimiento de la importancia de los procesos de simplificación en la 
representación gráfica. Reconocimiento de la importancia de la precisión en las 
mediciones en el análisis, diseño y construcción de objetos y sistemas técnicos.  
4. Reconocimiento y valoración de la importancia de las normas y criterios 
establecidos para la confección de documentación.  
5. Valoración de la importancia del orden y la limpieza en la elaboración y 
presentación de trabajos gráficos o de documentación.  
6. Apreciación, valoración y respeto por las diversas formas de trabajo manual e 
intelectual.  
7. Disposición favorable al trabajo en equipo y valoración del mismo como 
procedimiento habitual para la realización de proyectos.  
8. Actitud ordenada y metódica en el trabajo, planificando con antelación el 
desarrollo de tareas, los recursos necesarios para llevarlos a cabo, los plazos de 
ejecución y la anticipación de posibles dificultades y obstáculos.  
9. Curiosidad por conocer los diferentes tipos de soluciones dadas a un mismo 
problema técnico, respetando las ideas y valores plasmados en ellas por otras 
personas, culturas y sociedades. 
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5.2.4.- CONTENIDOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 
 

5.2.4.1 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

  
El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de 
diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y modelo a seguir atendemos a la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. 

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente 
fundamental el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden de 14 de julio 
de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de Tecnología 
Industrial en el ámbito de nuestra comunidad. 
  
5.2.4.2. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 
técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas 
técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o 
individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido 
evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido 
conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a configurar el mundo que 
conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro. 

Una sociedad moderna en constante evolución demanda de sus ciudadanos la continua 
resolución de problemas tecnológicos. Por ello, las materias de Tecnología Industrial I y II 
pretenden que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para ser capaces de afrontar 
tales problemas con creatividad, flexibilidad e iniciativa, y diseñar la solución apropiada en 
cada caso, que vendrá determinada por circunstancias no sólo de índole técnica, sino también 
medioambiental, energética y económica. 
  

La tecnología posee una doble vertiente, ya que conjuga ciencia y técnica, por cuanto 
requiere el conocimiento científico para la toma justificada de decisiones a la hora de dar 
solución a un problema tecnológico y el saber técnico que permite ejecutar tal solución. Es 
decir, aúna el saber por qué hacemos las cosas junto al cómo hacerlas. 
  

Las materias de Tecnología Industrial I y II ofrecen asimismo una visión razonada, desde 
ese punto de vista científico-técnico, 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. 
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5.2.4.3. OBJETIVOS 
  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 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. 

  
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 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. 
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n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
  
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

  
b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 

y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 
de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal. 

  
5.2.4.4.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
La Orden de 14 de julio de 2016 establece para la materia de Tecnología Industrial en 

el Bachillerato los siguientes objetivos: 
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través 

del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir 

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y 
formas de expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 
productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y 
contribuirán al avance tecnológico. 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 
medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana 
y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y 
argumentar sus ideas y opiniones. 

 
Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 
la inclusión social y el empleo. 
  
Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación: 

a. Comunicación lingüística. 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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c. Competencia digital. 
d. Aprender a aprender. 
e. Competencias sociales y cívicas. 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g. Conciencia y expresiones culturales. 
La relación de la materia con las competencias clave sigue este planteamiento analizando 

cada una de ellas con diferente profundidad. 
  

Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al desarrollo de la 
comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje 
técnico (CCL). La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento 
matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el alumnado 
tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a situaciones 
reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías. 
  

La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y 
compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con 
herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de diseño 2D 
y 3D, software de fabricación, etc. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al alumnado 
retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje 
por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva en la 
capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, 
avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia profesional. A la 
mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando aspectos 
relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con la 
actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo de primera 
mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología. 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad 
tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear 
soluciones técnicas a problemas reales. Desde esta materia también se contribuye al 
conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la preservación del mismo. Todo 
ello, tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la adquisición de la 
competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales (CEC) y también al respeto a 
las diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 

En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con 
Matemáticas, Física y Química dado que estas se utilizan para conocer y explicar el mundo 
físico. Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta esencial para 
explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la finalidad del estudio de 
la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia de Dibujo Técnico, en aspectos 
relacionados con el diseño de objetos y productos. 
  

Para la adquisición de dichas competencias se realizarán las actividades desarrolladas al 
efecto en cada unidad didáctica. 
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  5.3. CONTENIDOS  BACHILLERATO                                        
  

Los contenidos para la materia de tecnología vienen recogidos en el Real Decreto 
1631/2006 y los agrupa en seis bloques o núcleos de contenidos que son los que se muestran a 
continuación: 
Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos 
de ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. 
Materiales de última generación y materiales inteligentes. 
  
Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 

 
Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas. 
Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas 
de producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto 
medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 
  
Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de 
un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. 
Leyes de Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes 
básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y 
transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares. 
  
Bloque 4. Programación y robótica. 

Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto 
y tipos. Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras 
de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento 
de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. Programación de 
una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control. 
  
Bloque 5. Productos tecnológicos, diseño y producción 

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo 
del proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño 
y producción. Sistemas de gestión de calidad. 
  
Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de 
fabricación. Impresión 3D. 
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5.4.   SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

  
La secuenciación de contenidos se adecuará al desarrollo evolutivo de los alumnos, 

particularizándolos a los problemas concretos que se presenten en cada aula, y adecuándolos a 
los conocimientos previos de los alumnos, esto es, utilizando la conexión con lo que ellos ya 
conocen para facilitar su formación. 
  

La concreción curricular de la materia se materializa en la secuenciación de las siguientes 
unidades didácticas: 
  
Unidad 1: Los materiales y sus propiedades. 
Unidad 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.  
Unidad 3: Circuitos eléctricos. 
Unidad 4: Circuitos neumáticos e hidráulicos.  
Unidad 5: Mecanismos. 
Unidad 6: Programación y robótica. 
Unidad 7: Productos tecnológicos: diseño y producción.  
Unidad 8: Procedimientos de fabricación 
 
  
5.5.   TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

  
PRIMER TRIMESTRE 
  
Unidad 1: Los materiales y sus propiedades. 
Unidad 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. Unidad 3: Circuitos 
eléctricos. 
  
SEGUNDO TRIMESTRE 
  
Unidad 4: Circuitos neumáticos e hidráulicos. Unidad 5: Mecanismos. 
Unidad 6: Programación y robótica.  

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 7: Productos tecnológicos: diseño y producción. 
Unidad 8: Procedimientos de fabricación 
  

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
  

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en 
público, así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la 
información y la comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de toda la 
etapa. La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad 
didáctica. Sin embargo, de una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 
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• Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (por ejemplo, 
instrucciones) de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea. 

• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de los 
proyectos son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir 
consolidando sus destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados, 
memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá 
permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se 
podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, 
rigor y claridad de su exposición. 

• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica 
incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado 
no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de 
vídeos, simulaciones, interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los 
demás sus aprendizajes; por ejemplo, mediante la realización de presentaciones 
individuales y en grupo. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 
metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En otro 
orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el 
consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los 
centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo 
y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en 
común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de 
criterio y la autoconfianza. 
El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción de 
la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 
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Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 
de oportunidades. 

7. EVALUACIÓN 
  

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 
  

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 
curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las 
actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 
teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación 
manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de 
ellas. 

  
Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico y centradas en el nivel de adquisición de las 
competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 
  

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales 
para la evaluación. Se trata de los siguientes: 
  

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 
cada asignatura. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 
contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 
7.1   CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS. 

 Las siglas utilizadas son: Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender 
a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
  
Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en 

la construcción de objetos tecnológicos reconociendo 
su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y 

las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CD, 
CAA 

1. Define las propiedades de los materiales. 
2. Reconoce la estructura interna de los materiales y 

las relaciona con las propiedades que presenta. 

2.  Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos 
con los materiales que posibilitan su producción 
asociando las características de estos con los 
productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y 
analizando el impacto social producido en los países 
productores CCL, CD, SIEP 

  

1. Relaciona productos tecnológicos 
novedosos/actuales con materiales a partir de los que 
se fabrican. 

2. Reconoce las características de productos   
tecnológicos novedosos y las del material del que se 
fabrican 
2.3 Analiza el impacto social de la 

elaboración de los anteriores productos. 
3. Identificar las características de los materiales para una 

aplicación concreta CMCT, CD 
3.1 Reconoce cuáles deben ser las características de un 
material para una 
aplicación concreta. 

4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de 
materiales. CMCT 

  
  
  
  

4.1 Define las propiedades básicas de los materiales. 
4.2 Define ensayos de tracción y de dureza de materiales. 
4.3 Calcula magnitudes relacionadas con los ensayos de 

tracción y de dureza de materiales. 
4.4 Determina     las      propiedades básicas de los 

materiales. 
4.5 Cuantifica las propiedades básicas de los materiales. 

5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la 
salud y del consumo con la nanotecnología, 

5.1     Reconoce       la     utilidad    de     la 
nanotecnología, biotecnología,  

 
 Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
o Analizar la importancia que los recursos energéticos 

tienen en la sociedad actual describiendo las formas 
de producción de cada una de ellas, así como sus 
debilidades y fortalezas en el desarrollo de una 
sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC 

Analiza la importancia de los recursos energéticos en la 
sociedad actual y el impacto medioambiental de la 
explotación de los mismos. 

o Realizar propuestas de reducción de consumo energético 
para viviendas o locales con la ayuda de programas 
informáticos y la información de consumo de los 
mismos. CD, CSC, SIEP 

1. Realiza propuestas de ahorro energético. 
2. Utiliza programas informáticos para reducir el 

consumo energético. 

o Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y 
las expresiones adecuadas para resolver problemas 
asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. 
CMCT, CAA. 

1. Conoce las magnitudes relacionadas con la 
energía y sus unidades. 

2. Utiliza expresiones adecuadas para 
resolver problemas asociados a la conversión de energía. 

o Comprender las diversas formas de manifestarse la 
energía y su posible transformación CMCT 

1. Diferencia entre formas y fuentes de energía. 
2. Enumera las distintas formas de energía y las 

define. 



PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. ALGAZUL 2019/2020 
 

37 

3. Enumera las distintas fuentes de energía y las 
define. 

4. Distingue entre fuente renovable y no-
renovable. 

5. Explica distintos tipos de centrales 
y las transformaciones energéticas que en ellas se 
producen. 

o Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 
CMCT. 

5.1 Calcula magnitudes relacionadas con la 
energía, potencia, rendimientos, consumo energéticos, etc. 
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Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su interrelación y describiendo los 
principales elementos que los componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT. 

1.1. Analiza los bloques constitutivos de máquinas y 
sistemas, reconociendo su relación entre ellos. 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico- 
electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, 
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y 
equipos de medida adecuados, interpretando y valorando 
los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o 
simulación física de los mismos. CMCT, CD, CAA. 
  
  
  
  
  

2.1.Verifica el funcionamiento de circuitos 
eléctricos/electrónicos, neumáticos/hidráulicos  
2.2 Interpreta los esquemas de distintos tipos de circuitos 
eléctricos/electrónicos, neumáticos e hidráulico. 
2.3 Utiliza distintos tipos de aparatos de medida en los 
circuitos  
2.4 Simula circuitos eléctricos/electrónicos, neumáticos e 
hidráulico  
Diferencia entre circuito serie, paralelo y mixto  
2.3 Busca y clasifica aplicaciones informáticas de 
propósito general en función de las necesidades de los 
usuarios. 
2.2. Evalúa programas de propósito general para la 
resolución de problemas en ordenadores personales 
siguiendo especificaciones de requisitos de los usuarios. 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a 
problemas técnicos mediante circuitos 
eléctrico/electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda 
de programas de diseño asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos. CMCT, CAA. 

1. Simula circuitos eléctricos/electrónicos, neumáticos 
e hidráulico 

2. Calcula parámetros característicos de los circuitos 
eléctricos/electrónicos, neumáticos e hidráulico 

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos 
de corriente continua. CMCT. 

4.1 Calcula magnitudes asociadas a circuitos de corriente 
continua como: resistencia equivalente, intensidad, tensión 
y potencia. 

5.Conocer y calcular los sistemas complejos de 
transmisión y transformación del movimiento. CMCT. 
  
  

5.1 Conoce los distintos tipos de sistemas de transmisión de 
movimiento como: ruedas de fricción, engranajes, polea-
correa, rueda dentada-correa dentada, piñón- cadena, 
tornillo sinfín-corona, cadenas cinemáticas, etc. 
5.2 Conoce distintos tipos de mecanismos de 
transformación del movimiento: tornillo-tuerca, piñón-
cremallera, biela-manivela, excéntricas, levas. 
5.3 Calcula magnitudes de los mecanismos de transmisión 
y transformación de movimiento como: relación de 
transmisión, velocidad de giro, número de dientes, etc. 

   
Bloque 4. Programación y robótica. 
  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos 
para elaborar programas informáticos estructurados que 
resuelvan problemas planteados. 
CMCT, CD, CAA 

1. Adquiere las habilidades para elaborar programas 
informáticos estructurados. 

2. Emplear recursos de programación tales como: 
variables, estructuras de control y funciones para elaborar 
un programa. CMCT, CD. 

2.1. Emplea recursos de programación tales como: 
variables, estructuras de control y funciones para elaborar 
un programa 

 3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con 
actuadores y sensores adecuados. CD. Programar un robot 
o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD, CAA. 

3.1. Diseña y construye robots o sistemas de control con 
actuadores y sensores adecua dos  
3.2 Programa un robot o un sistema de control  
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Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 
  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social. CD, 
CAA, SIEP. 

1.1. Identifica las etapas de creación de un producto 
tecnológico. 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo 
de excelencia y un sistema de gestión de la calidad 
identificando los principales actores que intervienen, 
valorando críticamente la repercusión que su implantación 
puede tener sobre los productos desarrollados y 
exponiéndolo de forma oral con el soporte de una 
presentación. CCL, CD. 

2.1. Explica las diferencias y similitudes entre un modelo 
de excelencia y un sistema de gestión de la calidad. 

3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en 
procesos de fabricación y prototipado de productos, 
atendiendo a la normalización internacional. CD. 

3.1 Conoce aplicaciones informáticas utilizadas en el 
proceso de fabricación de un producto. 

   
Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 
  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de 
fabricación tipo, así como el impacto medioambiental que 
pueden producir identificando las máquinas y 
herramientas utilizadas e identificando las condiciones de 
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la 
información proporcionada en las webs de los fabricantes. 
CD, CAA 

1.1. Describe las técnicas utilizadas en los procesos de 
fabricación de productos. 

1.2 Reconoce el impacto medioambiental en la fabricación 
de productos. 

1.3 Identifica las máquinas y herramientas utilizadas en la 
fabricación de productos. 
  

 
7.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

  
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 
  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 
que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida 
de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos. 
  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño 
del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia 
la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 
mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 
actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios. 
  



PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. ALGAZUL 2019/2020 
 

40 

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, 
que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 
vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado. 
  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 
formatos de ítems: 
  
• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una 

opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 
• Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes 
términos o elementos. 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 
resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 
caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 
valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en 
función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

Exploración de conocimientos previos. 

 
Como punto de partida del proceso de aprendizaje, se toma lo que el alumno sabe. Para 

determinarlo, se utilizan las siguientes técnicas de trabajo: 
  

a. Prueba de entrada escrita. 
  

Es un cuestionario preparado para establecer el nivel de entrada en las siguientes materias, 
relacionadas con las actividades a desarrollar en el curso: 
  

1. Materiales. 
2. Mecanismos. 
3. Electricidad. 
4. Informática, etc. 

  
Se indicará explícitamente a los alumnos que este cuestionario no se considerará como una 

calificación. 
  
Tiempo aproximado: 1/2 hora. 
  

b. Planteamiento de preguntas. 
  

Se invitará a los alumnos que expresen lo que entienden por Tecnología Industrial, sus 
implicaciones en la vida cotidiana y su interés por esta materia. 
  
Tiempo aproximado: 1/2 hora. 
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Instrumentos de evaluación 

  
1.- Sobre la creatividad e invención. 
- Escalas de observación. 
- Registro anecdótico. 
  
2.- Sobre la recopilación y tratamiento de la información. 
- Cuaderno de clase. 

• Trabajos presentados. 
  
3.- Sobre la capacidad de planificar y organizar. 

• Escalas de observación. 
• Hojas de proceso y otros documentos confeccionados por los alumnos. 

  
4.- Sobre las destrezas y habilidades. 

• Ejercicios escritos. 
• Exposiciones orales. 
• Trabajo personal diario. 

  
5.- Sobre el análisis crítico de los efectos tecnológicos. 
 
 Participación en clase. 

• Crítica constructiva en trabajos expuestos. 
  
6.- Sobre el trabajo en equipo. 

• Autoevaluación del alumno. 
• Puestas en común dentro del grupo. 
• Mesas redondas. 

  
7.- Sobre el autoaprendizaje. 

• Cuaderno del alumno. 
• Escalas de estimación. 

  
8.- Sobre el análisis de sus producciones. 

• Resolución de ejercicios y problemas en clase. 
• Realización de tareas en casa. 

-Pruebas escritas. Habrá un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre. 
• Limpieza, claridad y orden en los trabajos, cuaderno y pruebas escritas. 
• Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 
• Trabajos en el taller. 
• Trabajos en el aula de informática. 
• Participación en clase. 
• Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos 

e investigaciones, individuales o en grupos. 
• Análisis y comprensión de los textos escritos. 
• Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención e interés por la materia. 
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7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

  
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a los 

estándares de aprendizaje, así como las competencias clave asociadas a ellos, respetando los 
porcentajes expresados más abajo. En el apartado unidades didácticas, se detallan los 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y las competencias clave 
asociadas a dichos estándares. 
  

La calificación final de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá calculando la 
media ponderada entre las calificaciones obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. La ponderación 
se realizará atendiendo al número de unidades didácticas trabajadas en cada periodo de 
evaluación. 
  
La calificación de la asignatura vendrá dada por la suma de los siguientes tantos por ciento: 
  

I 80% correspondiente a los exámenes. Se realizará un examen al finalizar una unidad y si 
es muy extensa pueden realizarse dos. La nota será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas. 

  
II 20% correspondiente a trabajos y proyectos. 

 
ACLARACIONES: 

  
• La falta de asistencia a la realización de exámenes deberá justificarse mediante 

documento perteneciente a algún organismo oficial, para la repetición de las mismas. 
  

• Se evaluará las faltas de ortografía tanto en el cuaderno, como en los informes 
presentados y en las pruebas escritas. 

  
• Los ejercicios con cálculos serán considerados válidos cuando se indique el desarrollo 

o razonamiento empleado y el resultado se exprese con sus unidades correctas. 
  

• El copiar en un examen supone no tener en cuenta el mismo. Si es el global o una 
recuperación de un trimestre supone suspender dicho trimestre. Si es una recuperación 
en junio supone ir a septiembre con toda la materia. 

 
7.4 MÉTODOS DE RECUPERACIÓN. 

  
Con la finalidad de que vayan recuperando los conocimientos evaluados negativamente, 

a los alumnos y alumnas que no superen la 1ª y 2ª evaluación se les hará una prueba de 
recuperación, en las primeras semanas del 2º y 3er trimestre, que versará sobre los contenidos 
de las pruebas realizadas durante dichas evaluaciones. En el caso de que lleguen a final de curso 
sin haber superado dichas pruebas de recuperación, realizarán una prueba final en la que se 
examinarán de aquellas evaluaciones que tengan pendientes. 
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Aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la prueba final del mes de junio, 
deberán examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre de toda la materia. 

En el supuesto que estas acciones no fueran suficientes y hubiera alumnos que hubieran 
promocionado con la asignatura de Tecnología pendiente, éstos deberán recuperar esa materia 
pendiente según los criterios establecidos en el siguiente apartado. 

 
7.5 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

 Para recuperar, el alumno deberá: 
 

Estudiar los temas y realizar las actividades de los mismos que le hayan sido entregadas 
en fotocopias por el tutor o por el profesor responsable de las pendientes. 
  

Entregar el día del examen las actividades realizadas. 
  

Aprobar el examen que versará sobre las actividades realizadas y entregadas 
trimestralmente. 
  

El seguimiento de la materia pendiente será llevado a cabo por el profesor/a que imparte 
clases de la materia en cuestión el curso presente. Si la materia no se imparte este curso, el 
seguimiento será responsabilidad del profesor/a que ostente la Jefatura de Departamento. 
   

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA   
   
8.1.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

  
Esta materia consta de una parte teórica, que se desarrolla en el aula ordinaria de clase; una 

parte práctica, que se desarrolla en el aula-taller de tecnología; y una parte teórico-práctica que 
se desarrolla en el aula de informática. 
  

Para el desarrollo de los contenidos de tecnología se realizarán actividades individuales o 
con diferentes tipos de agrupamientos. El profesor/a determinará o modificará éstos en función 
de la actividad a realizar o de las necesidades y circunstancias de cada momento. 
  

En el aula taller se realizarán preferentemente actividades individuales o con 
agrupamientos de entre dos y cuatro personas. Se considera que el número idóneo de alumnos 
o alumnas máximo por grupo es de tres personas, ya que de esta manera se impide que puedan 
existir conversaciones cruzadas. En el aula de informática, sería idóneo el agrupamiento de dos 
personas, mientras que en el aula ordinaria se realizarán principalmente actividades 
individuales. 
  

Sobre los agrupamientos se procurará que sean mixtos, que exista la máxima riqueza 
humana posible y, en la medida de lo posible, no repetir los grupos a lo largo del curso. 
  

También es conveniente variar a lo largo del curso el método para concretar estos 
agrupamientos: al azar o decididos por el profesor o profesora, y decididos por los propios 
alumnos o alumnas. 
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La metodología a emplear será muy variada: transmisiva o expositiva, de análisis, de 
investigación, de experimentación, y de proyectos y construcción, siendo este último el hilo 
conductor de los contenidos del área. 
  

Las herramientas del aula taller estarán a disposición de los alumnos/as una vez hayan 
aprendido su manejo, las normas de seguridad y la toma de conciencia sobre los riesgos que 
puede entrañar un mal uso de las mismas. 
 

Una vez finalizada la clase, todo el material del aula de tecnología deberá ser recogido y 
guardado en su lugar correspondiente, debiéndose dejar las mesas de trabajo y el aula taller en 
las condiciones de limpieza adecuadas para que pueda desarrollarse la siguiente clase de 
tecnología, y los alumnos/as puedan trabajar en las mismas mesas de trabajo. Lo mismo deben 
realizar los alumnos y alumnas en el aula de informática. 
  
8.1.1.- El papel del profesor. 
  

La función del profesor en el Área Tecnológica e Informática es principalmente la de 
motivar, orientar y supervisar el trabajo de los alumnos procurando crear situaciones de 
aprendizaje, más que transmitir aspectos concretos de la tecnología. En este sentido, el profesor 
se convierte en motivador de situaciones de aprendizaje. Además, debe fomentar la relación 
con las demás áreas de la etapa, con el objeto de reforzar los contenidos esenciales de aquellas 
y poner de manifiesto su necesidad. 
  

Por todo ello, la metodología a seguir debe ser participativa, proponiendo a la vez un 
determinado tipo de actividades, unos modos de organización de espacios y tiempos y un grado 
de interacción profesor-alumno que fomente el protagonismo de los alumnos en la actividad 
desarrollada. 
  
  

Cada unidad didáctica comenzará a desarrollarse con una explicación teórica del profesor 
en clase, relacionándola con la anterior y situándola en un contexto tecnológico que facilite a 
los alumnos su comprensión y motivación; a continuación, se realizarán las actividades sobre 
dicha unidad que aconseja el libro de texto empleado y las que prepare el profesor 
específicamente, y se terminará realizando un trabajo práctico sobre los contenidos 
desarrollados. 
 
Otro factor importante a tener en cuenta, es el adecuar el ritmo de las actividades de clase a las 
características de los estudiantes hacia las que van dirigidas. La actuación docente que se 
planifique debe prever y proporcionar tiempo y ocasiones suficientes para facilitar la 
asimilación de los nuevos conocimientos que se vayan tratando. Así, el esquema que, de forma 
general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente: presentación de un 
mapa conceptual cada vez que comience una Unidad (donde se evalúan los conocimientos 
previos del alumnado y donde también se repasan e introducen conceptos necesarios para iniciar 
cada Unidad); corrección de actividades de sesiones anteriores, si los hubiera; presentación de 
las actividades de la misma; explicación de los contenidos intercalando preguntas de 
comprensión y la resolución de dudas; realización de actividades en clase y propuesta de 
actividades para hacer en casa. 
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8.1.2.- El papel del alumno. 
  

El joven es el constructor de su propio conocimiento, por ello, la planificación adecuada 
de actividades de enseñanza-aprendizaje debe favorecer este proceso, proponiendo temas de 
estudio y actividades que conecten con su interés y, por tanto, favorezcan la asimilación y 
estructuración de sus conocimientos. 
  

En consonancia con ello, las actividades del área, deben estar ligadas preferentemente a la 
solución creativa de problemas prácticos, o de aspectos mejorables del entorno cotidiano, que, 
con la ayuda pedagógica adecuada, puedan ser resueltos por los alumnos/as. Estas actividades 
se materializan principalmente en la construcción, manipulación o modificación de objetos, 
instalaciones o espacios físicos. 
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8.2.- AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS. 

  
En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y 

la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se podrán articular las siguientes 
variantes de agrupamiento de los alumnos: 
  
Agrupamientos                         Necesidades que cubre 
  
Gran grupo: -La realización de las explicaciones y para actividades 

como discusiones, debates, vídeo forum . 
  

Pequeño grupo: - Realización de trabajos prácticos. 
• Refuerzo para alumnos con ritmo más lento (apoyo). 
• Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

  
Parejas: - Para las actividades de consulta de fuentes de información en la web 
  
Individual - Para las actividades iniciales de asimilación y consolidación de cada 

contenido conceptual y procedimental de cada Unidad didáctica. 
  

Se buscará el agrupamiento que mejor compense las posibles dificultades que puedan 
presentarse a lo largo del curso. 
  
  
8.3.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Para su aprendizaje los alumnos dispondrán de diversos espacios (dentro y fuera del aula); la 
utilización de cada uno de ellos se realizará en función de las distintas actividades que se puedan 
llevar a cabo para desarrollar de esta programación. 
  
Espacio                                      Especificaciones 
  
Aula del grupo.               - Donde se impartirán los contenidos teóricos de las unidades a 

desarrollar. Aquí los alumnos trabajarán individualmente, atendiendo 
a las explicaciones del profesor o realizando trabajos sencillos; salvo 
en aquellas actividades que aconsejen el trabajo en grupos pequeños 
de dos a tres miembros. 

 
 
  
Dentro del aula-taller.     - Donde se elaborarán proyectos sencillos que resuelvan problemas y 

necesidades humanas, situadas en el contexto del alumno (su vivienda, 
su ciudad, su instituto, su aula, etc.) o bien relacionadas con la 
industria o el comercio de su entorno. Estos proyectos se 
materializarán en prototipos o maquetas. Para trabajar los alumnos se 
dispondrán en grupos de tres o cuatro personas, dependiendo del 
espacio y mobiliario que tenemos en el aula-taller. 
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Aula de informática.       - Que cuenta con ordenadores conectados a Internet y donde podemos 
realizar todo tipo de actividades con o sin ordenador 

  
Otros espacios.                - Biblioteca, sala de audiovisuales y salón de actos/exámenes, centros 

tecnológicos visitados. 
  
8.4.- PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS. 

 En el área de Tecnología los procedimientos didácticos a utilizar con el alumnado cobran 
especial importancia, puesto que el desarrollo y el aprendizaje de muchas técnicas únicamente 
puede conseguirse trabajándolas en su aula y además en el taller y/o en el aula de informática. 
Así podemos diferenciar dos grupos de actividades diferenciadas: 
  
8.4.1.- Según el momento en que se desarrollan: 
  

1. Actividades de motivación y presentación de la Unidad. Estas actividades consistirán 
en presentar los aprendizajes de la Unidad Didáctica a modo de mapa conceptual 
destacando de cada uno de ellos la relación que tienen con la vida cotidiana y con el 
desempeño profesional futuro del alumnado. En estas actividades de motivación será 
fundamental presentar los resultados que tendrán sus esfuerzos, por ejemplo, 
mostrándoles las prácticas. 

  
2. Actividades de conocimientos previos. Estas actividades las realizamos cuando 

comience una Unidad Didáctica cuyos aprendizajes precisen otros aprendizajes propios 
de otras etapas educativas anteriores. Si, por ejemplo, inicio una Unidad Didáctica que 
forma parte de un conjunto de Unidades Didácticas con contenidos jerárquicos o 
progresivos, para evaluar los conocimientos previos del alumnado acudiremos a la 
evaluación final de la Unidad Didáctica anterior dado que ésta situaría el punto de 
partida de la que se va a desarrollar ahora). En el caso de que los aprendizajes de la 
Unidad Didáctica sean novedosos para el alumnado, no tendrá sentido evaluar 
conocimientos previos. 

  
3. Actividades de desarrollo, de consolidación y de aplicación. Estas actividades en su 

conjunto, van a ser las que permitan que el alumnado aprenda los contenidos de la 
Unidad. Las primeras irán encaminadas a aprender los contenidos básicos y, por eso, las 
denominaremos “actividades de desarrollo”. Las siguientes servirán para afianzarlos; de 
ahí que se conozcan como “actividades de consolidación”. Finalmente, una vez 
consolidados los aprendizajes de la Unidad, llega el momento de aplicarlos a través de 
las “actividades de aplicación”. 

  
4. Actividades de síntesis. Estas actividades consistirán en una recopilación o repaso de 

los contenidos básicos de la Unidad y se realizarán de forma previa a las de evaluación. 
 

5. Actividades de evaluación. Cuando hablamos de actividades de evaluación hemos de 
tener en cuenta que, cualquier actividad de las antes citadas (de desarrollo, 
consolidación, aplicación o síntesis) nos informa de qué y cómo aprende el alumno. No 
obstante, realizaremos actividades específicas de evaluación que ya hemos comentado 
en la Programación cuando hablábamos de cómo evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado y mencionaremos las técnicas e instrumentos de evaluación que se emplearán. 
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6. Actividades de refuerzo y de ampliación. Para el alumnado que pudiera presentar 
dificultades en la asimilación de los aprendizajes son necesarias actividades de refuerzo; 
y aquel otro alumnado que ha construido de manera muy satisfactoria los aprendizajes 
previstos, necesita las de ampliación. Las actividades de refuerzo trabajan los mismos 
contenidos con una gradación más exhaustiva de su dificultad y con más ejemplos. Y 
las actividades de ampliación exigen al alumnado una aplicación de los aprendizajes a 
otras situaciones teóricas y/o prácticas. 

  
7. Actividades centradas en el trabajo de vocabulario específico. El dominio del 

vocabulario específico es una pieza fundamental de la comprensión del contenido del 
área y de la expresión oral y escrita del alumnado (sobre todo teniendo encuentra el 
porcentaje tan alto de alumnado inmigrante). Por esta razón, en cada Unidad se 
delimitará previamente el vocabulario básico con el que irán realizando un glosario de 
términos a lo largo del curso. 

  
8. Actividades orientadas al fomento de la comprensión de textos orales y escritos. 

Esta actividad consistirá en pedir al alumnado que comprendan textos periodísticos, de 
revistas, de literatura matemática, de televisión, de programas radiofónicos, 
relacionados con el área. 
Este tipo de textos nos servirán para que el alumnado conecte los aprendizajes teóricos 
de la Unidad. 
Didáctica con la realidad y además la exposición de los mismos abrirá un debate que 
contribuirá a mejorar la expresión oral. 
  

9. Actividades que facilitan el uso de técnicas de trabajo intelectual. En las unidades 
didácticas se pedirá al alumnado que maneje la información utilizando técnicas como: 
el esquema, el resumen, la toma de apuntes durante las explicaciones o su elaboración 
a partir del libro de texto, pero con los organizadores que el profesorado les demos. 

   
10. Actividades basadas en los debates. Los debates estarán presentes en algunas unidades 

didácticas para trabajar contenidos fundamentalmente actitudinales, pero exigen de una 
preparación previa por parte del alumnado. Por ejemplo, se les proporciona un artículo 
relacionado con alguna unidad con preguntas de comprensión que obliguen al estudiante 
a informarse previamente. En otras ocasiones, estos debates serán mesas redondas 
donde las posturas no están enfrentadas, sino que son complementarias. 

  
  

9. TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

            
Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos 

transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades 
didácticas. Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo; se van a ir plasmando 
en nuestra Programación en sus diferentes apartados: metodología, materiales y planificación 
de cada unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, criterios y estándares. Pero será necesario 
determinar una serie de medidas concretas. Proponemos las siguientes 

• Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la 
lectura, la reflexión, el análisis, la valoración crítica y el intercambio de datos, 
comentarios y estimaciones considerando el empleo de: 
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1. Diferentes tipos de textos, autores e intenciones 
2. Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 
3. Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

  
• Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 
• Exigir respeto en el uso del lenguaje. 
• Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 
• Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 
• Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la 

entonación y las pausas. 
• Analizar y velar por: 

1. La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: 
adecuación, coherencia y cohesión. 

2. El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y 
conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en 
función del mismo. 
  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

El proceso de enseñanza-aprendizaje no se realiza del mismo modo o a igual ritmo, 
sino que cada persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Este 
procedimiento exige que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje. 
  

Actualmente en las escuelas y centros educativos no sólo hay alumnos/as que necesitan 
adaptaciones físicas y/o intelectuales, sino que cada vez más nos encontramos con alumnos/as 
que proceden de otros países. A parte del problema lingüístico que suele solucionarse con el 
tiempo por inmersión, se encuentran desfasados en cuanto a cultura, valores, etc. Vienen de un 
país diferente al nuestro y eso es una situación difícil tanto para la clase (reflejo de la sociedad) 
como para ellos. 
  

Ante esta situación el profesor debe crear un ambiente de tolerancia y apertura, donde se 
comprenda, respete y valore a estos alumnos desde su diversidad. No se intenta integrar a las 
culturas minoritarias en el seno de una cultura mayoritaria o hegemónica (en este caso la 
española), sino propiciar el enriquecimiento mutuo de todos los alumnos sin que se menosprecie 
o segregue la cultura que es diferente a la nuestra, desarrollando así un diálogo intercultural 
dejando que las diferentes culturas participen de los modelos educativos abiertos y 
democráticos de nuestros centros educativos, como camino de entendimiento y de construcción 
de una sociedad más comprensiva, justa y humana. 
  

Ante esta diversidad, el proceso de resolución de problemas se va a graduar de tal forma 
que se pueda atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de modo que 
todos experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de las mismas. 
  

Las actividades manuales también pueden servir como medio para atender la diversidad, a 
través de la graduación de la dificultad de las tareas y mediante la mayor o menor concreción 
de su finalidad. También es posible guiar en mayor o menor medida el proceso de solución, 
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proporcionando al alumnado instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos 
ejemplificadores; aunque con ello se corra el riesgo de coartar la creatividad. 
  

Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se permite la elección entre una 
amplia gama de problemas que son semejantes respecto de las intenciones educativas. Un 
mismo problema tiene múltiples soluciones tecnológicas entre las que el alumnado puede 
escoger, dependiendo de sus posibilidades. 
  

Se ha puesto especial interés en atender la diversidad de intereses entre chicos y chicas 
superando todo tipo de inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un cambio 
de actitudes sociales respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. 
  

Las adaptaciones curriculares responden a la necesidad de adaptar la práctica educativa 
a las características concretas de los alumnos/as a los que se dirige. Tales adaptaciones podrán 
consistir en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de 
determinados contenidos y la modificación de los criterios de evaluación (adaptación 
curricular significativa), así como la variación de las actividades educativas (adaptación 
curricular no significativa). 
  

Se adaptarán los materiales para que estos alumnos los puedan utilizar. También se 
distribuirá el espacio del aula de modo que favorezca la movilidad de todos y posibilite distintos 
tipos de trabajo de forma simultánea y con diferentes agrupamientos. Finalmente, se 
organizarán los tiempos teniendo en cuenta que, por lo general, el alumnado con necesidades 
educativas necesita más tiempo. 
 

Es importante señalar la atención a las necesidades educativas de determinadas 
discapacidades: 
  

• Para el alumnado con problemas de aprendizaje se les proporcionarán actividades 
de refuerzo adaptadas a su nivel básico que partan de los conocimientos previos y 
enlacen de forma progresiva con los contenidos mínimos establecidos. 

• Para el alumnado sobredotado (que admite mayor ritmo de aprendizaje) se le 
proporcionarán actividades complementarias de ampliación, ejercicios y trabajos con 
una dificultad extra añadida acorde con las características. 

De cualquier modo, es de gran importancia introducir de la manera más normalizada 
posible las pautas de ayuda mutua y solidaridad entre compañeros y entre éstos y el profesorado. 
  

Así para el alumnado que presente dificultad en el aprendizaje incluidos los alumnos de 
PMAR se propone una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del 
alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y reduciendo 
el grado de dificultad de las tareas propuestas, valorando sus niveles y tratando de lograr la 
mayor motivación por el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta sus intereses y 
necesidades. Se procurará en todo momento el aprendizaje significativo, intentando conectar 
las actividades propuestas con la realidad en la que el alumno se encuentra. Todos estos 
principios requieren: 
 

• Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas. 
• Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de 

abstracción y complejidad. 
• Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del grupo. 
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• Potenciar su participación real en las experiencias del aula, dando un alto peso en el 
proyecto de actividades en pequeño grupo. 

• Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión, 
por parte del alumnado. 

• Potencias la colaboración horizontal entre el alumnado que presenta NEE y los que no 
las tiene, reconociendo la importancia del aprendizaje colaborativo. 

Para la consecución de algunos objetivos y contenidos, se utilizarán métodos y técnicas 
específicas. De esta manera, la metodología estará marcada por los siguientes fundamentos: 

• Motivación por las tareas. 
• Refuerzo positivo. 
• Mediación en el aprendizaje. 
• Enseñanza tutorada. 
• Generalización del aprendizaje. 
• Interacción. 
• Principio de redundancia para conseguir la asimilación. 
• El modelado. 
• Y la resolución de problemas cercanos al alumno. 

  
Los criterios de evaluación serán los marcados en la Programación del Departamento, una 

vez aplicadas las anteriores consideraciones para el alumno que presente dificultades de 
aprendizaje. 
  

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

De momento no hay actividad extraescolar alguna propuesta para esta materia. 
 

12.-CONTENIDOS 1º BACHILLERATO   TIN I 
 
Bloque 1. Materiales:  
 
� Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.  
� Estructura interna de los materiales.  
� Los fenómenos de oxidación y corrosión. Protección de los metales.  
� Técnicas de modificación de las propiedades.  
� Diagramas de fases.  
� Procesos de reciclado de algunos materiales.  
 
Bloque 2. Principios de máquinas:  
 
� Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.  
� Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas.  
� Ciclo de Carnot.  
� Rendimientos.  
� Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión 

externa e interna. Elementos y aplicaciones.  
� Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia.  
� Neumática y oleohidráulica.  
� Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes.  
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� Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, 
válvulas y actuadores.  

� Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.  
� Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores.  
� Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.  
� Circuitos y máquinas de corriente alterna.  
� Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, L, C. 

Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica.  
� Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie 

y en paralelo.  
� Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. 

Corrección del factor de potencia.  
� Máquinas eléctricas de corriente alterna.  
 
Bloque 3. Sistemas automáticos de control.  
 
� Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida.  
� Función de transferencia.  
� Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado.  
� Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, 

actuadores, comparadores y reguladores.  
� Los diagramas de bloques para representar sistemas de control.  
 
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos.  
 
� Sistemas de numeración.  
� Álgebra de Boole.  
� Puertas y funciones lógicas.  
� Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones.  
� Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.  
� Principales circuitos combinacionales comerciales.  
 
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 
 
 � Circuitos lógicos secuenciales.  
� Biestables.  
� Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o 

sistema de control.  
� Lógica programada. Diferentes tipos de circuitos de control programado.  
 
13.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.  
 
13.1. ESO.  
 
Tanto el grado de profundización como la cantidad de contenidos a impartir 

dependerá principalmente de la capacidad de los alumnos sobre todo del número de 
horas lectivas disponibles.  

 
En vista de que los contenidos a desarrollar en cada curso son excesivamente 

ambiciosos y diversos y, teniendo en cuenta el número de sesiones lectivas de que 
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dispone el área en los diferentes niveles, surge la posibilidad de realizar un solo proyecto 
por curso que aglutine todos los contenidos y experiencias trabajados. En cualquier caso, 
siempre queda abierta la posibilidad de que el profesor desde su propia experiencia 
formule otras propuestas (actividades prácticas) o realice más de un proyecto por curso, 
si así lo cree conveniente.   

 
La fase de diseño y construcción del proyecto se podrá realizar bien de forma 

escalonada a lo largo del curso, o bien en la última evaluación, por lo que la 
secuenciación de contenidos deberá ir paralela a tal proceso.   

 
También es necesario tener   en cuenta que las diferentes actividades extraescolares 

y complementarias que se realizarán a lo largo del curso, así como posibles ausencias 
por enfermedad, actividades de formación, etc, reducirán (siempre mínimamente) las 
horas disponibles para las clases, por lo que se indicarán a continuación las máximas, 
aún sabiendo que estas no se alcanzarán en su totalidad. Dicho esto, una posible 
distribución de contenidos, por asignaturas, es la siguiente:      

 
13.1.1. TECNOLOGÍA APLICADA (1º ESO).  
 
 De acuerdo con el calendario escolar propuesto para el año académico 2019-

2020. Teniendo en cuenta que los alumnos de 1º de ESO tienen 2 horas de clase 
semanales de Tecnología Aplicada Los contenidos se distribuirán a lo largo del curso 
como se indica en la siguiente tabla:   

 
DISTRIBUCIÓN 

EVALUACIÓN HORAS CONTENIDOS 
1ª Evaluación 24 sesiones  1. EL PROCESO TECNOLÓGICO 

Técnicas elementales de trabajo.   
• Herramientas y sus clases:   
• Materiales: papel, cartón, cartulina, cuerda, tela.   
• Normas de uso y mantenimiento de útiles y herramientas.   
• Adquisición de hábitos de trabajo.   
• Organización básica del aula-taller. 
2. REPRESENTACIÓN DE OBJETOS. DIBUJO TÉCNICO 
3. MATERIALES Y TRABAJO CON LA MADERA 

2ª Evaluación 25 sesiones 4. ESTRUCTURAS 
5. LA ELECTRICIDAD  
6. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE 
CONTROL 

3ª Evaluación 21 sesiones 7. EL ORDENADOR: HARDWARE Y SOFTWARE   
8. OFIMÁTICA E INTERNET 

      
 Esta distribución horaria es flexible, pudiéndose reajustar a lo largo del curso por necesidades 
del alumnado o del Centro. 

 
13.1.2. TECNOLOGÍAS (2º ESO). 
 

DISTRIBUCIÓN 
EVALUACIÓN HORAS CONTENIDOS 
1ª Evaluación 41 1.La tecnología y la resolución de problemas. 2. La 

expresión gráfica de ideas. 
3. Los materiales. La madera. 

2ª Evaluación 38 4. Los metales 
5. Estructuras 
6. Máquinas y mecanismos. 

3ª Evaluación 27 7. Circuitos eléctricos. 
8. El ordenador y el sistema operativo.  
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9. Internet. 
10. Procesador de textos. (A lo largo del curso). 11. 
Presentaciones electrónicas. (A lo largo del curso) 

 
                     

13.1.3. TECNOLOGÍAS (3º ESO). 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
EVALUACIÓN HORAS CONTENIDOS 
1ª Evaluación 41 1.La tecnología y la resolución de problemas. 

2. La expresión gráfica de ideas. 
3Materiales plásticos y textiles. 4. Materiales de 
pétreos y cerámicos. 

 
2ª Evaluación 38 5. Mecanismos y automatismos. 

6. Circuitos eléctricos y electrónicos 
7.El ordenador y nuestros proyectos 

3ª Evaluación 27 8.Información digital y web 
9: energía. Generación de energía eléctrica  
10.Programación y sistemas de control 
 

 
 

13.1.4. TECNOLOGÍA (4º ESO). 
 

DISTRIBUCIÓN 
EVALUACIÓN HORAS CONTENIDOS 
1ª Evaluación 41 1. Hardware y software. 2. Diseño asistido por 

ordenador. 3. Electricidad y electrónica. 
2ª Evaluación 38 4. Tecnologías de la comunicación. Internet. 5. 

Control y robótica. 6. Neumática e hidráulica. 
3ª Evaluación 27 7. Las instalaciones en la vivienda. 8. La 

tecnología y su desarrollo histórico. 
 
14.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Los contenidos transversales a los que se refiere la legislación vigente impregnarán 

todo el currículo, de forma que permitan el desarrollo integral del alumno.  
 

En el ámbito de este departamento se prestará una atención especial a los siguientes 
aspectos: 

  
• Se resaltará el sentido moral y cívico del desarrollo tecnológico  
• Se fomentará la tolerancia y el respeto a las creencias y diferencias individuales 

y se promoverá el diálogo en la resolución de conflictos  
• Se fomentarán hábitos de higiene y bienestar físico y mental, y el respeto a las 

normas de seguridad.  
• Se resaltarán los problemas personales y sociales que conlleva el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas.  
• Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos 

utilizados.  
• Se incorporarán al currículo las contribuciones femeninas al desarrollo 

científico.  
• Se plantearán actividades educativas en las que se evite asignar papeles 

tradicionales atendiendo a criterios sexistas.  
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• Se fomentará la toma conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta 
la humanidad debido a la degradación del medio ambiente y a la sobreexplotación 
de los recursos naturales.  

• Se valorarán las actitudes de respeto y protección del medio ambiente  
• Se fomentará el consumo responsable con los recursos y respetuoso con el 

medio ambiente.  
• Se promoverán las actitudes críticas frente a la presión de la moda y la 

publicidad y la adquisición de hábitos saludables de consumo.  
• Se fomentará el sentido de la responsabilidad en la conducción de vehículos y 

el respeto por las normas y señales de tráfico.  
• Se fomentará el conocimiento de la realidad andaluza a través del conocimiento 

y análisis del entorno próximo, y de la relación de los contenidos propios de cada 
materia a cargo del departamento. 

 
El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la 

argumentación en público, así como la educación en valores, la comunicación 
audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, se abordan de una 
manera transversal a lo largo de toda la etapa. 

 
La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad 

didáctica. Sin embargo, de una manera general, establecemos las siguientes líneas de 
trabajo: 

 
• Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (por 

ejemplo, instrucciones) de cuya adecuada comprensión dependerá la 
finalización correcta de la tarea. 

• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación 
oral de los proyectos son, entre otros, momentos a través de los cuales los 
alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de 
resultados, memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída de 
páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, 
a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del 
alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición. 

• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología 
didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy 
activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar 
determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) 
sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; por 
ejemplo, mediante la realización de presentaciones individuales y en grupo. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro 
enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo 
de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será 
igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, 
así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
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• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 
equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que 
promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 
consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 
opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 

 
El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

 
Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción 

de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 
Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 
Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el 

ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, 
la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca 
el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 
14.1.- ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LA LECTURA, LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

 
Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos 

transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las 
unidades didácticas.  

 
Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo; se van a ir 

plasmando en nuestra Programación en sus diferentes apartados: metodología, 
materiales y planificación de cada unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, 
criterios y estándares. Pero será necesario determinar una serie de medidas concretas. 
Proponemos las siguientes: 
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• Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su 
selección, la lectura, la reflexión, el análisis, la valoración crítica y el 
intercambio de datos, comentarios y estimaciones considerando el empleo de: 
 
¾ Diferentes tipos de textos, autores e intenciones 
¾ Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 
¾ Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 
Asimismo, será necesario: 
 

• Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 
(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

• Exigir respeto en el uso del lenguaje. 
• Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 
• Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y 

webgrafía 
• Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional 

de la entonación y las pausas. 
• Analizar y velar por:  
− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: 

adecuación, coherencia y cohesión. 
− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y 

conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 
 

La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación 
en función del mismo. 

 
 

15.- MÉTODOS PEDAGÓGICOS 
 

15.1- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS APLICABLES. 
 
Según el artículo 7 del Decreto 111/2016 del 14 de junio de 2016 las 

recomendaciones de metodología didáctica son:  
 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.  

 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.  
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3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.  

 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público.  

 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.  

 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.  

 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.  

 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 

y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para 
el desarrollo del currículo. 

 
12. Reconocimiento de las posibilidades de uso de los materiales de desecho en 

la construcción de objetos y soluciones técnicas, como actitud favorable a la 
conservación del medio ambiente.  

13. Interés por conocer los principios científicos que subyacen en el 
funcionamiento de los operadores y sistemas en su conjunto y que explican sus 
características.  
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14. Reconocimiento y valoración de la importancia de las técnicas de 
organización y gestión para la adecuación final de lo realizado a lo proyectado.  

 
15. Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la 

propia capacidad para resolverlos.  
 
16. Perseverancia ante las dificultades y obstáculos encontrados en el desarrollo 

de las tareas planificadas con antelación de forma metódica y ordenada.  
 
17. Predisposición a considerar de forma equilibrada los valores técnicos, 

funcionales y estéticos de los objetos técnicos estudiados.  
 
18.Valoración del objeto técnico como exponente de la cultura técnica de un 

grupo social y como reflejo de un conjunto de valores.  
 
19.Reconocimiento y valoración de la capacidad de invención de los seres 

humanos expresada en la construcción de operadores y sistemas.  
 
20.Sensibilidad y actitud crítica ante el impacto social y medioambiental 

producido por la explotación, transformación y desecho de materiales y el posible 
agotamiento de los recursos.  

 
21.  Sensibilidad hacia la conservación del patrimonio cultural técnico andaluz 

(oficios, herramientas, materiales, máquinas, etc).  
 
22.Interés por conocer el papel que desempeña el conocimiento tecnológico en 

los distintos trabajos y profesiones.  
 
21.Rigor y actitud sistemática en el análisis de sistemas técnicos, reconociendo 

y valorando críticamente las relaciones entre sistema técnico y necesidades humanas.  
 
23.Reconocimiento de las posibilidades que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación tienen como soporte para el intercambio de ideas, 
experiencias, información, servicios, etc.  

 
24.Interés por desarrollar las habilidades necesarias para un buen 

aprovechamiento de las herramientas informáticas en el trabajo diario y, en concreto en 
el desarrollo de la documentación, cálculos, diseño gráfico, etc. que acompaña a todo 
proyecto técnico.  

 
25. Actitud abierta, flexible y crítica frente a la aparición de tecnologías nuevas. 

 
15.2 METODOLOGÍA 

 
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto 

del centro escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo 
esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa.  

 
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por 

su capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se 
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indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al 
profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.  

 
La forma de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 

alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades 
desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se 
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos 
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos 
y trabajos de investigación. El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases 
diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, problema o reto que el 
alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una 
serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación 
de todo el proceso seguido.  

 
En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o 

sistema técnico en el aula-taller, tendrá especial relevancia la documentación elaborada 
durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción 
del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, 
el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de 
forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr 
el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a 
alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y 
determine los retos a resolver.  

 
Mediante el análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y 

de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las 
necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los 
objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico 
del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta variedad de 
principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con 
materiales diversos.  

 
En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y 

dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos 
en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de 
fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita 
conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público. 

 
En aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos 

en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los 
diseños gráficos y en la fabricación de objetos.  

 
Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, 

respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y 
compañeras y debatiendo las conclusiones. Se hará especial hincapié en el uso de 
recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje:  

� Portfolio 
� Webquest. 
� Aprendizaje por proyectos  
� Gamificación,  



PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. ALGAZUL 2019/2020 
 

61 

� Clase al revés, etc.  
 

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que 
permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias 
metodológicas. Los bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales 
se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de 
contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. 

 
En los bloques sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el 

planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de 
objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será conveniente la realización 
de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores con 
operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos.  

 
Así mismo, se considera interesante trabajar los bloques de programación y sistemas 

de control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que 
permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para 
posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos.  

 
Los bloques con contenidos de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

se abordarán de manera eminentemente práctica. En ellos tendrán cabida actividades de 
análisis e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los 
componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso 
habitual (tablets, smartphones...), planteándose actividades que impliquen el correcto 
manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de 
información como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de 
cálculo. El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, 
principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, 
organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial 
atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte 
del alumnado.  

 
Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 

investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas 
científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones 
andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la energía, empresas 
de suministro de energía y agua, el IdAe, empresas públicas de diversos sectores que 
muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Así mismo, 
realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a 
acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio 
tecnológico e industrial andaluz.  

 
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías 

indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-
taller y del aula de informática. 
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15.3-ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones 

de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos 
previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio 
y variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y 
al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se pretende 
homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo 
tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un 
mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 

siguientes criterios operativos: 
- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen 

distintos tipos de experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de 

aprendizaje, ritmo de trabajo, etc. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia 

escolar y la extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente 

este 
aprende para responder a sus necesidades. 

- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 
 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, 
en las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de 
la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 
desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como 
también los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales 
suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 
- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una 

cantidad básica de información respecto a él (esquemas cognitivos 
relaciónales y no acumulativos). 

Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 
- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda 

organizar el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades 

individuales y en grupo. 
- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la 

acomodación 
de la nueva información para que sean eficaces. 

Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. 
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Nueva secuencia 
 
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera 

arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué 
momento introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos 
distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere 
diferentes tipos de experiencia educativa: 

 
1. Actividades previas y de motivación 

Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con 
ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las 
tareas educativas. 

 
2. Actividades de desarrollo 

Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter 
general para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los 
conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y también las que 
permiten comunicar a los demás la labor realizada. 

 
Pueden ser de varios tipos: 

 
▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, 

es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha 
querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente ha 
realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas 
ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el 
alumnado 
es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o 
situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 
información y la 
inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver 
una situación /problema propuesto. 

▪ Otras. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
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Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran 
importancia las actividades que trabajan aspectos de organización del 
conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas funcionales, 
etc.), así como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y 
alumnas con las estrategias técnicas que se utilizan en los entornos 
laborales. 

 

Prácticas de taller: proyectos tecnológicos 
 
Al finalizar el desarrollo de los contenidos, se ofrece una serie de actividades 

manipulativas destinadas a afianzar los procedimientos. 

El trabajo en la materia de Tecnología supone poner en práctica una serie de 
habilidades muy diversas, tanto manipulativas como verbales y técnicas. 

El mejor modo de aprender consiste en tratar de resolver sencillos problemas 
tecnológicos utilizando las herramientas que conocemos y desarrollando un método 
de trabajo que ha resultado ser muy eficaz:  el método de proyectos. 

El método de proyectos-construcción consiste en proyectar o diseñar 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. Tiene dos fases diferenciadas: 

Una primera, tecnológica, en la que los alumnos partiendo de la necesidad de 
resolver un problema, reúnen y confeccionan toda la documentación necesaria para la 
perfecta definición del objeto u operar técnico. 

▪ La segunda fase, técnica, consiste en la manipulación de los materiales y 
medios precisos para la fabricación del objeto o sistema. 

Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo de la construcción de 
objetos ya diseñados, pasando a proyectos-construcción tutelados, para llegar en último 
grado a proyectos de construcción más abiertos y libres. 

Se deberán plantear problemas que interesen por igual a chicos y chicas, 
contribuyendo a la coeducación en el ámbito de la materia. 

En las diferentes unidades didácticas que se plantean se incorporarán puntualmente 
actividades paralelas con el fin de orientar o reforzar dichas unidades. 
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Actividades de refuerzo 

Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos 
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación 
de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo 
de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las 
necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 

 Actividades de recuperación 
Son las que programamos trimestralmente para los alumnos que no han adquirido 

los conocimientos trabajados. 
 

Actividades de ampliación 
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en 

sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 
propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y 
alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

 
Actividades globales o finales 

Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos 
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, 
sino por el contrario, hacerle ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le 
sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida cotidiana. 

 
Actividades de evaluación 

El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los 
alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los 
procesos educativos. 

 
Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos 

 
Son aquellos que pretenden: 

 
• Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la 

ESO. 
• Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 
• Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 
• Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 
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• Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 
asimilación. 

• Acercar a los alumnos y alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder 
aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

• Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 
curiosidad y el interés en su realización. 

• Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 
•  Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos 
ellos. 

• Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social 
y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, 
estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, 
publicaciones, etc.). 

• Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 
oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 
dentro y fuera de los centros docentes. 

• Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, 
desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en 
la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 
responsabilidades. 

 
Otras actividades: 

a. Los diálogos. 
b. Los conflictos cognitivos. 
c. Los dilemas morales. 
d. Los cuestionarios escritos. 
e. Los cuestionarios orales. 
f. La exposición oral. 
a. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o 
audiovisual). 
g. El debate. 
h. El coloquio. 
i. La entrevista colectiva. 
j. Los mapas de contenido. 
k. La investigación bibliográfica. 
l. Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 
conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de 
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extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/ 
profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los 
siguientes parámetros: 

 
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

 

1. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

2. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

3. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo 
de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

4. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y 
cooperativo. 

5. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos 
y significativos. 

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 
15.4-AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 
El trabajo en grupo trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en equipo 

a través de actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 
responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de 
cooperación, tolerancia y solidaridad.  

 
En las actividades de grupo que se proponen se busca propiciar el intercambio fluido de 

papeles entre alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y toma de 
decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista; así, desde las 
actividades del aula, se contribuirá a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre 
ambos sexos.  

 
En nuestro proyecto curricular se incluyen actividades individuales, en pequeños grupos, 

grupo mediano y para el grupo clase, tanto al realizar trabajos de índole intelectual, como 
manual.  

 
En otras ocasiones se van graduando progresivamente las actividades, donde se parte del 

trabajo individual (en ocasiones la lluvia de ideas), más tarde trabajo en pequeños grupos y 
finalmente el grupo clase.  

 
En las salidas del aula también se planifican actividades individuales y de grupo. 
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Para el desarrollo de las Unidades se realiza la formación de grupos, que pueden ser mixtos, 

formados por el propio alumnado, en función de los intereses de los alumnos y alumnas por un 
proyecto determinado, rotativos, con diferente número de componentes, etc.  

 
Los sistemas de agrupamiento serán flexibles, en función de las estrategias metodológicas 

cada momento. 
 

La necesidad de distintas formas de agrupamiento viene establecida por:  
 

� Diversidad de las respuestas que se pretendan dar para la atención de las diferentes 
necesidades de los alumnos.  

 
� Heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que quieran realizarse.  

 
Desde estos criterios algunas modalidades de agrupamientos pueden ser: 

 
Modalidad de agrupamiento Necesidades que cubre 
Gran grupo. Presentación de unidades. Realización de actividades 

complementarias, extraescolares y con soporte audiovisual 
Grupo de clase. Actividades ordinarias y coloquiales del desarrollo de la 

actividad docente. 
Equipo de trabajo, pequeño grupo, grupos de refuerzo o de 
apoyo, entre otros. 

Ampliación para alumnos con buen ritmo de aprendizaje y 
con capacidad. Recuperación o refuerzo para alumnos con 
ritmo lento o problemas de aprendizaje. 

Agrupamiento flexible Respuesta puntual y específica a diferencias en: Nivel de 
conocimiento o competencia curricular.  
Ritmo de aprendizaje.  
Intereses y motivaciones. 

Aula taller Realización de proyectos tecnológicos. 
 

Los elementos beneficiosos del trabajo en grupo incluyen:  
 

� Los grupos de tres o cuatro alumnos, facilitan el dialogo entre sus miembros y el aumento 
de la participación de los estudiantes.  

 
� La heterogeneidad de los integrantes de los grupos favorece el aprendizaje, debido al 

efecto “enseñanza entre iguales”. 
 

15.5.-RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS  
 

Tecnologías es una materia que aglutina conocimientos de todo orden: matemáticos, físicos, 
económicos, estéticos, sociales, etc. Pero estos conocimientos en la materia de Tecnologías 
tienen un tratamiento diferente, porque afectan a las decisiones técnicas. Las Ciencias de la 
Naturaleza, la Física, la Química y la Biología comparten con Tecnologías el objeto de 
conocimiento, aunque la finalidad sea distinta. Las Matemáticas son herramienta indispensable 
para las tareas de medir, cuantificar, calcular, etc. La Expresión Visual y Plástica contribuirá a 
las tareas de diseño. Las Ciencias Sociales aportan el conocimiento del medio sobre el que ha 
de incidir la materia de Tecnologías. 
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15.6.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS  
 

El departamento dispone de dos aulas de Tecnologías.:  
• Teoría, planificación y estudio. y realización, construcción y experimentación.  

En la otra aula, dedicada principalmente a las asignaturas de informática. 
La zona de teoría planificación y estudio se destina a impartir las explicaciones, realizar 

estudios y elaborar la documentación correspondiente.  
 

La zona de realización, construcción y experimentación se destina a la experimentación, 
construcción y prueba de objetos técnicos.  

 
La zona de Nuevas Tecnologías, no existe dentro de las aulas de Tecnología. Por tanto, para 

utilizar dichos recursos, es necesario trasladar al alumnado a un aula específica de informática. 
Lo ideal es un ordenador por cada alumno o alumna, evitando la asignación de un ordenador 
para más de tres personas. Estas condiciones no se cumplen por el momento, y el aula de 
informática no siempre está disponible cuando se necesita, por tanto, existen dificultades para 
desarrollar esta parte de la programación que hace referencia a las Nuevas Tecnologías.  

 
Entre los recursos cabe destacar los medios audiovisuales, la biblioteca para consulta del 

alumnado, los archivos para clasificar y ordenar los documentos, proyectos realizados por 
alumnos de cursos anteriores… En las diferentes Unidades didácticas se hace mención a las 
herramientas, máquinas y materiales de uso más frecuente. 

 
16.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias 
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad, 
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad 
entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y 
cooperación de la comunidad educativa. 

 
En nuestra programación incluimos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses del alumnado. 

 
Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de 

grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la 
adaptación de actividades, metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un 
tratamiento sistemático de la atención de a la diversidad mediante la integración de programas 
de refuerzo y ampliación, así como de adaptación curricular, además de otras medidas 
conducentes a atender a las diferencias individuales. Concretamente: 

 
• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. El profesor 

dispone de esta versión adaptada en formato imprimible para poder administrar su entrega en 
función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas.  

 
• Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo 

por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función de 
los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso del refuerzo, 
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estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos con mayores dificultades para 
seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 

 
• Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de ampliación 

por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función de 
los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso de la 
ampliación, estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos cuyas capacidades, 
intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

 
• Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el 

objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno están graduadas en 
dos niveles de dificultad. De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de 
actividades en función de las características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

 
• Proyectos guiados: este material, que forma parte del material didáctico que reciben 

todos los alumnos, permite al profesor plantear retos de diferente alcance, puesto que cada 
proyecto incluye propuestas alternativas, más abiertas, que cada alumno abordará o no según 
criterios individualizados. 

 
• Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología 

didáctica tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. Esto 
significa introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, 
comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, desinteresado o 
ajeno. El aprendizaje por tareas y proyectos, activo y colaborativo, por el que apostamos, así 
como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 

 
16.1.- EVALUACIÓN INICIAL  
 
La evaluación inicial es el punto de partida para elaboración de esta programación y la 

planificación inicial de atención a la diversidad. Su objetivo es conocer y valorar la situación 
inicial de los alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y 
el dominio de los contenidos de las materias en cuestión.  

 
Para su realización se han empleado distintos instrumentos según las características de cada 

grupo de alumnado, como:  
 

- Observación continua del alumnado y su proceso de enseñanza 
- Aprendizaje en condiciones habituales  
- Análisis de la capacidad para entender textos y realizar operaciones matemáticas 

habituales.  
- Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores.  
- La información académica disponible del alumnado en relación con cursos anteriores, 

en especial del alumnado pendiente.   
 

Como consecuencia de los resultados obtenidos y a fin de garantizar que todo el alumnado 
adquiera las competencias propias de cada materia se han tomado dos medidas:  

 
-Seleccionar un conjunto de contenidos mínimos para cada materia del departamento.  
-Elaborar una relación de actividades que concreten dichos contenidos mínimos, y que 

sirva de base para dilucidar si un alumno/a está en condiciones de superar la materia.  
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Aquel alumno o alumna que no vaya obteniendo un aprendizaje satisfactorio centrará 

su actividad en la resolución, con ayuda del profesorado, de las citadas actividades, que serán 
la base de su evaluación. 
 
16.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL:  
 

A la hora de atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos 
también disponemos de valiosas herramientas que deberemos usar habitualmente, como son: 

  
-Selección de contenidos motivadores, variados, cercanos a los alumnos, que puedan ser 

modificados en función de las necesidades del alumnado.  
-Diseño de actividades y recursos que permitan al alumno desarrollar la creatividad, el 

trabajo en grupo y la colaboración. Actividades y recursos que seleccionaremos partiendo del 
conocimiento de los alumnos e iremos adaptando a los diferentes ritmos de aprendizaje.  

-Realización de actividades específicas para alumnos que lo precisen, como son: 
Actividades de Refuerzo, Ampliación o Recuperación.  

-Agrupamientos heterogéneos en clase, donde los alumnos puedan trabajar en equipo, 
aprendiendo unos de otros. 

 -Modificando la duración de las actividades en función del ritmo de aprendizaje.  
- Utilizar la evaluación como una herramienta fundamental en el diagnóstico de posibles 

problemas o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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16.3.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS: 
 
• Los alumnos con la asignatura pendiente dispondrán de un calendario de recuperación.  
• La fecha del examen de recuperación evitará interferir en el calendario normal de 

evaluaciones del curso.  
• Las actividades recuperación a realizar son las siguientes: 
 

− Realización de una selección de ejercicios de cada unidad didáctica acordes a los contenidos 
de cada ciclo.          
− La presentación de dichos trabajos en el plazo es un requisito imprescindible para la 

superación de la asignatura pendiente.  
− Realización de una prueba con los conceptos que se han desarrollado en los ejercicios 

propuestos.  
− Valoración de la actitud del alumno en el aula.  

Si no se supera la asignatura, puede presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, 
que consistirá en un examen del total de los contenidos del curso, para superar el cual debe 
obtener al menos una puntuación de 5 sobre 10. 

 
16.4.-PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 
CURSO:  

 
Los alumnos que se encuentren repitiendo curso serán objeto de un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos 
planes partirán de la detección (mediante la evaluación, información obtenida del tutor, 
orientador del centro, charlas con el alumno y a ser posible con su profesor anterior) de cuáles 
fueron las dificultades que encontró el alumno el curso anterior; el diseño de actividades y 
recursos alternativos (sobre todo teniendo en cuenta que estos alumnos cursan de nuevo un 
mismo nivel educativo, por lo que hemos de evitar la repetición de las mismas actividades que 
ya hicieron el curso anterior) para conseguir en todo momento motivar al alumnado; así como 
la realización de actividades de refuerzo o ampliación si fuese necesario. 

 
17.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 
Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos 

docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los 
planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente 
propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el 
análisis:  

 
� Adecuación al contexto educativo del centro. 
� Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

Curricular.  
� Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de los temas transversales.  
� La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia.  
� La adecuación a los criterios de evaluación del centro.  
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� La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a 
las diferencias individuales.  

� La claridad y amenidad gráfica y expositiva.  
� La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.  

 
Tras realizar dicho análisis, el Departamento seleccionó para el presente curso 2018-2019 

los siguientes libros de texto:  
 

• 1º de ESO. Material de elaboración propia por parte del departamento. 
� 2º de ESO. Editorial Oxford y material de elaboración propia por parte del departamento. 
� 3º de ESO. Editorial Oxford.  
� 4º de ESO. Material de elaboración propia. 

� 1º de Bachillerato – Tecnología Industrial I (Editorial McGraw-Hill) y material de 
elaboración    propia.  

 
Otros medios y recursos didácticos que se utilizarán son los siguientes:  
 
� Pizarras tanto de tiza como blanca. 
� Útiles y materiales básicos de dibujo técnico: Regla, escuadra y cartabón, compás, lápiz, 

distintos tipos de papeles y formatos normalizados, escalímetro, etc.  
� Apuntes y láminas didácticas.  
� Juegos, equipos didácticos y componentes comerciales para el montaje de sencillas 

instalaciones. (Sistemas mecánicos y eléctricos, para el desarrollo de actividades.)  
� Objetos y materiales no convencionales y no comercializados, y que no han sido creados 

con fines didácticos, pero que pueden ser útiles para determinadas actividades de enseñanza y 
aprendizaje.  

� Stocks de todos los materiales, componentes, maquinaria y herramientas específicas 
necesarios para la realización de las unidades didácticas y de trabajos sencillos. (Materiales 
fungibles maderas, tableros, tornillería, pegamentos, pinturas, etc. necesarios para la realización 
de los proyectos de aula.)     

� Maquetas didácticas.  
� Medios impresos: Libros de texto y relacionados con el tema a tratar, catálogos o folletos 

comerciales referentes a la materia, revistas, y noticias de prensa (Satisface la curiosidad de los 
alumnos al introducir temas de actualidad, permite ampliar la visión de la realidad al introducir 
varios contenidos, ayuda a interconectar contenidos de diferentes áreas, permite la transferencia 
de lo teórica las aplicaciones prácticas de la sociedad y facilita el tratamiento de los temas 
transversales). 

 
En cuanto a la organización de los espacios, se hace referencia a la estructuración del lugar 

físico donde desarrollamos nuestra actividad, que se realizará en lugares diferentes para 
aprovechar así los recursos que ofrece el centro:  

 
� El aula de referencia del grupo: en ella se llevará a cabo una distribución de los alumnos/as 

que permitan ciertas modificaciones cuando situaciones particulares de enseñanza y aprendizaje 
así lo aconsejen. La distribución convencional será con los alumnos dispuestos en filas, que es 
adecuada cuando busquemos un mayor nivel de atención.  

 
� El taller de Tecnologías, donde la organización será flexible, de modo que podamos 

disponer el mobiliario de distintas formas, dependiendo de la naturaleza de la actividad, 
debiendo considerar que las principales actividades llevadas a cabo en él serán de carácter 
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práctico, mediante el desarrollo de proyectos-construcción, conformando grupos pequeños de 
trabajo. Con los siguientes elementos:  

 
� 8 mesas amplias para trabajar, escribir, leer.  
� 3 mesas de trabajo metálicas con tornillos de banco.  
� 3 mesas de madera para montar y trabajar.  
� Herramientas manuales: limas, destornilladores, alicates, martillos, serruchos, seguetas, 

tijeras, sargentos, tijeras, llaves ajustables, etc.  
� Herramientas eléctricas: taladro, sierra de calar.  
� Armarios y estanterías.  
 
� El centro sólo dispone de un único taller de tecnologías, que habrá que compartir y 

distribuir para todos los grupos.  
Tras las reformas los apartados anteriores posiblemente quedarán obsoletos. 
� Otros espacios: sala de usos múltiples, aula de informática, y biblioteca. Son espacios 

especiales que se utilizarán cuando el contenido a impartir o la forma de trabajar así lo requiera. 
Al no disponer el aula de Tecnología de ordenadores, se hará un uso especial del aula de 
informática, aunque se comparta con el resto de alumnado del centro. Está equipada con: mesa 
de televisión y video, proyector, material bibliográfico, y ordenadores; Consta de 15 a 17 
equipos para los alumnos/as y uno para el profesor en cada aula respectivamente, impresora, 
cañón proyector, conectados en red y acceso a Internet. 

 
18.-EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas 
propiedades: 

 
 – Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

 
– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.  
 
– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. – Ser 

integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.  

 
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
 
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter 
cognitivo. 

 
– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 

para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y 
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la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del 
proceso de evaluación.  

 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
 

MOMENTO Características Relación con el proceso enseñanza-
aprendizaje 

INICIAL – Permite conocer cuál es la situación 
de partida y actuar desde el principio de 
manera ajustada a las necesidades, 
intereses y posibilidades del alumnado.  
 
– Se realiza al principio del curso o 
unidad didáctica, para orientar sobre la 
programación, metodología a utilizar, 
organización del aula, actividades 
recomendadas, etc.  
 
– Utiliza distintas técnicas para 
establecer la situación y dinámica del 
grupo clase en conjunto y de cada 
alumno individualmente. 

Afectará más directamente a las 
primeras fases del proceso: 
diagnóstico de las condiciones previas 
y formulación de los objetivos. 

FORMATIVA -CONTINUA – Valora el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a lo largo del 
mismo.  
– Orienta las diferentes modificaciones 
que se deben realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de cada alumno 
y del grupo, y de las distintas 
necesidades que vayan apareciendo.  
– Tiene en cuenta la incidencia de la 
acción docente. 

Se aplica a lo que constituye el núcleo 
del proceso de aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y acciones que 
hacen posible su desarrollo. 

SUMATIVAFINAL – Consiste en la síntesis de la 
evaluación continua y constata cómo se 
ha realizado todo el proceso.  
– Refleja la situación final del proceso.  
– Permite orientar la introducción de las 
modificaciones necesarias en el 
proyecto curricular y la planificación de 
nuevas secuencias de enseñanza-
aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, una vez 
concluido el proceso, y trata de 
relacionarlos con las carencias y 
necesidades que en su momento 
fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones previas. 

 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar 
los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta 
por conseguir y cómo puede lograrlo. 

 
18.1.- LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN  

 
Los referentes para la evaluación de la materia son:  

 
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje vinculados con la materia. 
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b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.  
 
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del 

centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto 
del centro docente el proceso de la evaluación.  

 
Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la 

referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se 
propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí 
mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre 
implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 
18.2. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 

proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y 
mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

 
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 

información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación 
deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 
educativa.  

 
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la 

mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la 
tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.  

 
18.3. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
 
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos 

que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder 
evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel 
educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje 
evaluables y las competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 4 de este 
documento. Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro 
deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 
de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean 
necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del 
alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 
accesibilidad y diseño universal.  

 
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará 

lugar al perfil de esta. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 
con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan 
a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de 
las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil 
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de esa competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, por cursos, en el proyecto 
educativo de centro.  

 
18.4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; 
solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 
propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se 
arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las 
familias de los alumnos, así como los criterios de promoción.  

 
La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las 

pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final 
ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación.  

 
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de 
las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, 
calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se 
considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las 
calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien 
estableciendo la ponderación que se considere.  

 
La siguiente fórmula intenta sintetizar todo el procedimiento: suponiendo que los criterios 

de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje y que se calificarán con pruebas 
objetivas que aportarán el 50 % de la nota total, así de forma análoga se valorará las prácticas 
de taller con un 30% de la calificación total, las actividades de clase y casa conformarán el 20 
% y por último la actitud y atención ante la materia también el 10%. La calificación de los 
criterios se calcularían con la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los estándares 
de aprendizajes que los relacionan o concretan, es decir: Calificación total (según criterios de 
evaluación) = Calificación de pruebas objetivas (según criterios desglosados en estándares de 
aprendizaje) 0,5 + Calificación actividades prácticas 0.3 (teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación) + actividades de clase y casa 0,20 + actitud y atención ante la materia (teniendo en 
cuenta competencias clave relacionadas con los estándares de aprendizaje en todas las unidades. 

 
18.5.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 

normas básicas: 
 
a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 

medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  
 
b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar. Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 
 
 – Exploración inicial Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un 

sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 
conocimientos existentes sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, 
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para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve 
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.  

 
– Cuaderno del profesor  
 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta. 
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el 
cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones 
obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y 
análisis de tareas destacan:  

 
▪ Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado 

para calibrar hábitos y comportamientos deseables.  
 
▪ Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son 

un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

 
▪ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
 
▪ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados 
individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición 
del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en 
toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal 
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte 
de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza 
del mismo.  

 
– Análisis de las producciones de los alumnos  
 
▪ Monografías.  
▪ Resúmenes.  
▪ Trabajos de aplicación y síntesis.  
▪ Textos escritos.  
 
– Pruebas de control objetivas Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una 

mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:  
 
▪ De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización 

de datos importantes, etc.  
▪ De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. 
Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano 
al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de 
dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc.  

▪ De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).  
▪ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  
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▪ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del 
trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos 
elaborados.  

▪ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.  

▪ Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.  
 
– Trabajos especiales  

 
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este 

carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el 
alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna 
puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como 
una actividad obligatoria para todos.  

– Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, 
exposiciones de temas, etc. 

– Proyectos tecnológicos 
 
 ▪ El diario de clase con la información, anotaciones y apuntes sobre la realización del 

trabajo cada día, donde explicarán todas las incidencias, problemas, dudas, sugerencias, 
investigaciones, ideas, propuestas, etc. que surjan a lo largo de la sesión. Además de la 
explicación del trabajo realizado con los materiales y herramientas usados.  

 
▪ Presentación del proyecto final: construcción e informe de grupo.  
- Funcionalidad.  
- Estética.  
- Rendimiento de trabajo.  
- Originalidad en las soluciones.  
- Cumplimiento de los plazos.  
 
▪ Presentación del “Informe final de grupo” del proyecto elaborado. El alumno debe de 

valorar en el informe:  
- Su propio trabajo.  
- La dinámica del aula.  
- Organización, medios y recursos disponibles.  
- El interés despertado por la unidad didáctica.  
- Materiales complementarios entregados, documentación, medios audiovisuales, visitas, 

etc.  
 
▪ Ficha de observación individual.  
- Hábito de trabajo continuado.  
- Responsabilidades encomendadas.  
- Aportaciones personales.  
- Conocimiento de operadores empleados.  
- Mostrar interés, esfuerzo, colaboración, solidaridad y orden con los compañeros para los 

diferentes problemas que se planteen.  
 
▪ Ficha de pequeño grupo.  
- Realización del diseño inicial y final.  
- Previsión de materiales y herramientas.  
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- Organización durante el proceso de construcción.  
- Funcionamiento de la máquina.  
- Presentación y valoración de su trabajo.  
 
▪ Entrevista personal dentro del grupo para conocer el nivel de participación.  
 
▪ Presentación al resto de la clase del trabajo terminado. 
 
 
Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos de forma 

procesal, continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del alumnado.  
 
Las entrevistas y las cuestiones individuales planteadas al alumno en la clase tienen un 

carácter orientativo que singulariza en cada individuo su propio proceso de aprendizaje, sus 
características y sus necesidades específicas.  

El continuo muestreo al que se somete el grupo-aula en el desarrollo de todo tipo de 
actividades, permite evaluar no solo en momentos puntuales aislados y, sirve como mecanismo 
evaluador del propio proceso de enseñanza desarrollado por los profesores en los proyectos 
curriculares de centro. 

 
 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
 
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los 
objetivos propuestos, de modo que:  

 
a. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  
 
b. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha hecho 

de modo no satisfactorio.  
 
c. Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  
 
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará 

a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el 
momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos 
que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirá actividades extra de 
recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de 
cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 
Un procedimiento similar ha de establecerse con los alumnos que deben recuperar la 

materia pendiente del año anterior. Para ello se organizará un calendario de entrega de 
actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia.  

 
También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de 

lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, debe determinarse un 
procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el centro.  
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18.6.-EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, 

ha de tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave correspondientes. 
Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término 
de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la 
evaluación continua llevada a cabo.  

 
Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará 

un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan 
actividades para su recuperación.  

 
Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el 

que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. Se 
llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo 
recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de recuperación que los departamentos de coordinación didáctica deben elaborar 
considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

 
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. En 
desarrollo las rúbricas que se aplicarán conforme a la normativa vigente. 

 
18.7. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
11.7.1.- Tecnología aplicada 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO 
Técnica, tecnología y 
proceso tecnológico 

CE 1.1. Identificar las etapas necesarias 
para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada 
una de ellas, investigando su influencia 
en  la sociedad  y proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto 
social. 

EA1.1.1. Diseña un prototipo que da 
solución a un problema técnico, 
mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

 

El aula taller 

El análisis de objetos 

El proyecto técnico CE 1.2. Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones 
del entorno de trabajo 

 CE 1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

	
EA 1.3.1. Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo 

CE 1.4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico  
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CE 1.5. Valorar el desarrollo 
tecnológico en todas sus dimensiones 

	
EA 1.5.1. Valora el impacto de los 
diferentes inventos tecnológicos en el 
desarrollo histórico de nuestra 
sociedad. 

 
 

 
  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 2: REPRESENTACIÓN DE OBJETOS. DIBUJO TÉCNICO 
Aparatos y soportes de 
dibujo técnico Instrumentos 
activos de dibujo técnico 
Instrumentos auxiliares de 
dibujo técnico 

CE 2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

CE 2.4. Conocer y manejar los 
principales instrumentos de dibujo 
técnico 

EA 2.1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de 
acotación y escala 

La medición de objetos 

Los instrumentos de medida 

	
CE 2.2. Interpretar croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos 

EA 2.2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos 

Representación de objetos 

mediante vistas y 

perspectivas 

Normalización del dibujo 

técnico 

CE 2.3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria 
para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización 

EA 2.3.1. Produce los documentos 
necesarios relacionados con un 
prototipo empleando cuando sea 
necesario software específico de 
apoyo. 

CE 2.5. Representar objetos 
mediante aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 

EA 2.5.1. Representa objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador 
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lContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 3: MATERIALES Y TRABAJOS CON LA MADERA 
Materiales de uso técnico 
Propiedades de 
los materiales 

La madera 

CE 1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la 
creación de un producto 
tecnológico desde su origen 
hasta su 
comercialización, describiendo 

EA1.1.1. Diseña un prototipo que da 
solución a un problema técnico, mediante el 
proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

EA1.2.1. Construye un prototipo siguiendo 
el plan de trabajo. 

Tipos de madera 
Tableros prefabricados de 

cada una de ellas, 
investigando su influencia en 
la sociedad y 

EA1.2.2. Analiza las consecuencias sociales y 
ambientales de la solución encontrada. 

madera proponiendo mejoras tanto  
El trazado sobre 
madera El aserrado 
de madera 

desde el punto de vista de 
su utilidad como de su 
posible 
impacto social. 

 

El taladrado de madera.   
El lijado de 

madera El limado 

de madera Las 

uniones de piezas 

de madera 

CE 1.2. Realizar las 
operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo  utilizando los 
Recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto
 al medio ambiente y 
valorando las condiciones del 
entorno de trabajo 

 

 CE 1.3. Realizar adecuadamente 
los documentos técnicos 
necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

EA 1.3.1. Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 
 

EA1.4.1. Usa las aplicaciones necesarias 
para la elaboración de los documentos. 

 
 
 
 
 CE 1.4. Emplear las 

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso 
tecnológico 

 
 
 

 CE 2.1. Representar objetos 
mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) 
aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

EA 2.1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de 
acotación y escala. 

EA2.4.1. Usa de forma correcta 
los instrumentos de dibujo 
técnico. 

 
 
 
 
 CE 2.4. Conocer y manejar los 

principales instrumentos de 
dibujo técnico. 

 
 

 CE 2.3. Explicar y elaborar la EA 2.3.1. Produce los documentos necesarios 
 documentación técnica necesaria relacionados con un prototipo empleando 
 para el desarrollo de un proyecto cuando sea necesario software específico de 
 técnico, desde su diseño hasta apoyo 
 su comercialización.  

 CE 2.5. Representar objetos EA 2.5.1. Representa objetos mediante 
 mediante aplicaciones de diseño aplicaciones de diseño asistido por ordenador 
 asistido por ordenador  
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 CE 3.1. Analizar las propiedades 
de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan 
producir. 
CE 3.3. Conocer y analizar la 
clasificación y aplicaciones más 
importantes de los materiales de 
uso técnico. 
CE 3.4. Identificar los diferentes 
materiales con los que están 
fabricados objetos de uso habitual 

EA3.1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
 

EA3.3.1. Conoce las principales aplicaciones de 
los materiales. 
 
EA3.4.1. Identifica los materiales con los que están 
fabricados los objetos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 4: ESTRUCTURAS 

Estructuras CE 1.1. Identificar las etapas necesarias EA1.1.1. Diseña un prototipo que 
da solución a un problema técnico, 
mediante el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. 

EA1.2.1. Construye un
 prototipo siguiendo el 
plan de trabajo. 

EA1.2.2. Analiza las consecuencias 
sociales y ambientales de la solución 
encontrada 

Fuerzas externas y 
esfuerzos 

Ensayos 

para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta 
su 
comercialización, describiendo cada 
una 

Elementos de una estructura de ellas, investigando su influencia en 
la 

Estabilidad y centro de sociedad y proponiendo mejoras tanto 
gravedad desde el punto de vista de su utilidad 

Tipos de estructuras como de su posible impacto social. 

Estructuras 
rígidas y 
articuladas 

Tipos de estructuras y 
su historia 

CE 1.2. Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con 

 criterios de economía, 
 seguridad y respeto al medio 
 ambiente y valorando

 las 
 condiciones del entorno

 de 
 trabajo. 
 CE 1.3. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios en 
un proceso tecnológico, respetando 
la normalización asociada. 
CE 1.4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
las diferentes fases del proceso 
tecnológico. 

EA 1.3.1. Elabora la 
documentación necesaria para la 
planificación y construcción del 
prototipo. 
EA1.4.1. Usa las aplicaciones 
necesarias para la elaboración de 
los documentos. 

 CE 2.1. Representar objetos 
mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. 

CE 2.4. Conocer y manejar los 

EA 2.1.1. Representa mediante vistas 
y perspectivas objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de 
acotación y escala. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 5: LA ELECTRICIDAD 
El átomo y su naturaleza CE 1.1. Identificar las etapas 

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

CE 1.2. Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de  
economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones 
del entorno de 
trabajo. 

EA1.1.1. Diseña un prototipo que 
da solución a un problema técnico, 
mediante el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. 
 
 
EA1.2.1. Construye un
 prototipo siguiendo el 
plan de trabajo. 

EA1.2.2. Analiza las consecuencias 
sociales y ambientales de la solución 
encontrada 

eléctrica. 
Movilidad electrónica. 
Elementos de un circuito 
eléctrico. 
Dispositivos eléctricos 
térmicos. 
Dispositivos eléctricos de 
iluminación. 
Magnitudes eléctricas: ley 
de 
Ohm. 
El circuito eléctrico. 
Conexiones en un circuito 
eléctrico. 
Dispositivos de mando o 
maniobra. 
Instalación y accionamiento 
de lámparas. 

CE 4.3. Relacionar los efectos de la EA4.3.1. Explica los principales 
efectos 

Instalación de tubos 
fluorescentes 

energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

de la corriente eléctrica y su 
conversión. 

EA 4.3.2. Utiliza las 
magnitudes eléctricas básicas 

 CE 4.4. Experimentar con instrumentos EA 4.4.1. Manipula los instrumentos de 
 de medida y obtener las magnitudes medida para conocer las magnitudes 
 eléctricas básicas. Conocer y calcular eléctricas de circuitos básicos 
 las principales magnitudes de los  
 circuitos eléctricos y electrónicos,  
 aplicando las leyes de Ohm y de Joule.  

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

 

CE 4.5. Diseñar y simular circuitos 
con simbología adecuada y montar 
circuitos con operadores elementales. 
Conocer los principales elementos de 
un circuito eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con simbología 
adecuada. Montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado. 
C.E 4.6. Diseñar, construir y 
controlar soluciones técnicas a 
problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos 

EA. 4.5.1. Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos empleando 
bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 

EA 4.6.1. Diseña utilizando 
software específico y simbología 
adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los 
elementos que lo configuran. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 6. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 
Sistemas de control 

CE 5.1. Conocer y manejar un entorno 
de programación distinguiendo sus 
partes más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. 

EA 5.1.1. Conoce y maneja un entorno 
de programación y adquiere las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. 

Algoritmos y programación 
Lenguaje de programación 
Scratch 
Lenguaje de programación 
App Inventor 

Diseño y 
programación de 
juegos informáticos 

CE 5.2. Analizar un problema y 
elaborar un diagrama de flujo y 
programa que lo solucione. 

EA 5.2.1. Analiza un problema y 
elabora un diagrama de flujo y 
programa que lo solucione. 

 CE 5.3. Identificar sistemas 
automáticos de uso cotidiano. 
Comprender y describir su 
funcionamiento 

EA 5.3.1. Identifica sistemas 
automáticos de uso cotidiano y de uso 
industrial. Comprende y describe su 
funcionamiento. 

 CE 5.4. Elaborar un programa 
estructurado para el control de un 
prototipo. 

EA 5.4.1. Elabora un programa 
estructurado mediante algún lenguaje 
de programación que controle un 
prototipo. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 7.EL ORDENADOR: HARDWARE Y SOFTWARE 
Informática y ordenadores. 

Funcionamiento del 
ordenador. 

Componentes del 
ordenador. Periféricos. 

Sistemas operativos. 

Seguridad en el 

ordenador. 

CE 6.1. Distinguir las partes operativas 
de un equipo informático, localizando 
el conexionado funcional, sus unidades 
de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

EA 6.1.1. Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas clave. 

CE 6.2. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. Mantener y optimizar el 
funcionamiento 
de un equipo informático (instalar, 

EA 6.2.1. Instala y maneja programas y 
software básicos. 

Teléfonos inteligentes y desinstalar y actualizar programas, etc.).  
tabletas. 

Evolución de 
los 
ordenadores. 

CE 6.4. Aplicar las destrezas básicas 
para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo. 

EA 6.4.1. Maneja con destreza 
las funciones básicas de los 
sistemas operativos 

 CE 6.7. Utilizar internet de forma 
segura para buscar, publicar e 
intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el 
tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). 

EA 6.7.1. Conoce las medidas de 
 seguridad aplicables a cada situación de 
 riesgo. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 8.OFIMÁTICA E INTERNET 
Procesadores de texto. CE 6.1. Distinguir las partes operativas EA 6.1.1. Identifica las partes de un 
Presentaciones 
digitales. Internet: la 
Red. 

de un equipo informático, localizando 
el conexionado funcional, sus 
unidades de 
almacenamiento y sus principales 

ordenador y es capaz de sustituir 
y montar piezas clave. 

Navegadores web. periféricos.  
Buscador web: Google.   

CE 6.5. Aplicar las destrezas básicas EA 6.5.1. Maneja adecuadamente 
Correo electrónico. para manejar herramientas de ofimática herramientas de ofimática: procesador 

Aplicaciones de 
Google: correo 
electrónico Gmail y 
creación de blogs con 
Blogger. 

elementales (procesador de 
textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo). 

de textos, editor de presentaciones 
y hoja de cálculo. 

CE 6.6. Conocer el concepto de 
Internet, 

EA 6.6.1. Maneja espacios web, 

 su estructura, funcionamiento y sus plataformas y otros sistemas de 
 servicios básicos, usándolos de forma intercambio de información. 
 segura y responsable. EA 6.8.1 Conoce y valora las 
 CE 6.8. Valorar el impacto de las 

nuevas 
consecuencias y el impacto del uso de 

 tecnologías de la información y la las TIC. 
 comunicación en la sociedad actual.  
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TECNOLOGÍA. 2.º Y 3.º ESO 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD.  
C.C. 

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

Fases del proyecto 1. Identificar las etapas necesarias 1.1. Diseña un prototipo  
 
 
 
 

Ud. 0 
y   todas 
las unida 
des con 
activid 
ades 

práctic 
as de 
taller 

 
 
 
 

CAA, 
CSC, 
CCL, 
CMCT 

técnico: búsqueda de para la creación de un producto que da solución a un 
información, diseño, tecnológico desde su origen hasta su problema técnico, 
planificación, comercialización, describiendo cada mediante el proceso de 
construcción y una de ellas,  investigando su  resolución de problemas 
evaluación. i n f l u e n c i a e n l a s o c i e d a d y tecnológicos. 

El informe técnico. 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de . 

El aula-taller. su posible impacto social.  

Normas de seguridad e   
higiene en el entorno de   

   
 
 

SIEP, 
CAA, 
CSC, 
CMCT 

trabajo. 2. Realizar las operaciones técnicas 2.1. Elabora la 
 previstas en un plan de trabajo documentación 

necesaria 
 utilizando los recursos materiales y para la planificación y 
 organizativos con criterios de construcción del 

prototipo. 
 economía, seguridad y respeto al  
 medioambiente y valorando las  
 condiciones del entorno de trabajo.  

 3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

   
CMCT, 
SIEP, 
CAA, 
CD, 

  CCL 

 4. Emplear las TIC para las diferentes 
fases del proceso tecnológico. 

  
CD, 

SIEP, 
  CAA 

 5. Valorar el desarrollo tecnológico en    
 todas sus dimensiones. CAA, 
  CSC, 
  CEC 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

Instrumentos de dibujo. 

Bocetos, croquis y 
planos. 

Escalas. Acotación. 

Sistemas de representación 
gráfica: vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 

Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 3D) 

1. Representar objetos mediante vistas 
y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. 

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

. 

 
 
 
 

Ud. 1 

 
 
 

CMCT, 
CAA, 
CEC 

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

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

 
 
 

Ud. 1 

 
 

CMCT, 

  .   

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

  
 
 

CAA, 
CEC 

3  E x p l i c a r y e l a b o r a r l a 
documentación técnica necesaria para 
el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

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

 
 
 

Ud. 1 

 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CCL, 
CEC 

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. 

   
CMCT, 
CAA 

 5. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 

  CD, 
CMCT, 
SIEP, 
CAA, 
CEC 
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BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Materiales de uso 
técnico. 

 
 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 

1. Analizar las propiedades  de  los m a 
t e r i a l e s u t i l i z a d o s  e n  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. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico. 

 
 
 
 

Ud. 2, 3 

 
 
 

CMCT, 
CAA, 
CCL 

Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones 
medioambientales. 

    
2. Manipular y mecanizar materiales  c 
o n v e n c i o n a l e s a s o c i a n d o l a 
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. Identifica y 
manipula las 
herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso 
técnico. 

 
 
 

Ud. 2, 3 

 
 
 
 
 
S IE  P, C 
S C , C E  
C C A A , 
CCL 2.2. Elabora un plan 

de trabajo en el 
taller con especial 
atención a las 
normas de seguridad 
y salud. 

 
 
 

Ud. 2, 3 

 3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de  los 
materiales de uso técnico. 

   
 

CMCT 

 4. Identificar los diferentes materiales 
con los que están fabricados objetos de 
uso habitual. 

   

  
CMCT, C 
A A , CSC, 

  CCL, 
CEC 
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BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

Estructuras. 

Carga y esfuerzo. 

Elementos de una estructura y 
esfuerzos básicos a los que 
están sometidos. 

Tipos de estructuras. 

Condiciones que debe 
cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia. 

Mecanismos y máquinas. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a 
l o s q u e e s t á n s o m e t i d a s l a s 
estructuras experimentando en 
prototipos. Identificar los distintos 
tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 

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

 
 
 

Ud. 4 

 
 
 
 
 

CMCT, 
CAA, 
CEC, 
SIEP, 
CCL 1.2. Identifica los 

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

 
 
 

Ud. 4 

Máquinas simples. 

Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimiento. 

Parámetros básicos de los 
sistemas mecánicos. 

2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables d e  
t r a n s f o r m a r  y  t r a n s m i t i r m o v 
i m i e n t o s ,  e n  m á q u i n a s   y s i s t e 
m a s , i n t e g r a d o s e n u n a estructura. 
Calcular sus parámetros principales. 

2.1. Describe 
mediante información 
escrita y gráfica cómo 
transforma el 
movimiento o lo 
transmite los distintos 
mecanismos. 

  

Aplicaciones. 

Uso de simuladores de 
operadores mecánicos. 

Electricidad. 

Efectos de la corriente 
eléctrica. 

El circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. 

Ley de Ohm y sus 
aplicaciones. 

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

 
 
 
 
 

Ud. 4 

 
 
 
 

CMCT, 
CSC, 
CEC, 
SIEP 2.3. Explica la función 

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

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

Dispositivos electrónicos 
básicos y aplicaciones. 
Montaje de circuitos. 

3. Relacionar los efectos de la 
energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se 
genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma  esquemática el 
funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas renovables y no 
renovables. 

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

 
 

Ud. 4 

 

Control eléctrico y 
electrónico. 

   

Generación y transporte de la 
electricidad. 

3.2. Utiliza las 
magnitudes eléctricas 
básicas. 

  
CMCT, 
CSC, 
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Centrales eléctricas. 

La electricidad y el 
medioambiente. 

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

 
 
 

Ud. 4 

CCL 

 
 
 

 4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer y calcular 
las principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

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

 
 
 
 

Ud. 5 

 
 
 
 

CAA, 
CMCT 

5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar 
circuitos con operadores elementales. 
Conocer los principales elementos de 
un circuito eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con simbología 
adecuada. Montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado. 

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

 
 
 
 

Ud. 5, 6 

 
 
 

CD, 
CMCT, 
SIEP, 
CAA 

6. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. 

  SIEP, 
CAA, 

CMCT, 
CSC, 
CEC 

 7. Conocer y valorar el impacto 
medioambiental de la generación, 
transporte, distribución y uso de la 
energía, fomentando una mayor 
eficiencia y ahorro energético. 

   

CSC, 
CMCT, 
CAA, 
CCL 
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BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

Programas. 

Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 

Entorno de 
programación. 

Bloques de 
programación. 

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes 
más importantes y adquirir las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 
informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnol 
ogía, 

progra 
mació n 
y robóti 

ca 3º 
ESO 

 
 

TD, 
CMCT, 
CAA, 
CCL, 
SIEP 

  CMCT, 
CD, SIEP, 

CAA 
Control de flujo de 
programa. 

Interacción con el usuario y 
entre objetos. 

Introducción a los sistemas 
automáticos cotidianos: 
sensores, elementos de 
control y actuadores. 

Control programado de 
automatismos sencillos. 

2. Analizar un problema y elaborar un 
diagrama de flujo y programa que lo 
solucione. 

3. Identificar sistemas automáticos de 
uso cotidiano. Comprender y describir 
su funcionamiento. 

 CMCT, 
CD, SIEP, 

CAA, 
CCL 

4. Elaborar un programa estructurado 
para el control de un prototipo. 

 CMCT, 
CD, SIEP. 

CAA 
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BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Hardware y software. 

El ordenador y sus 
periféricos. 

Sistemas operativos. 

1. Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades 
de almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

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

 
 
 

Tecnol 
ogías 
de la 

 
 
 

CD, 

Concepto de software libre 
y privativo. 

Tipos de licencias y uso. 

Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de texto, 
editores de presentaciones y 
hojas de cálculo. 

Instalación de programas y 
tareas de mantenimiento 
básico. 

Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento. 

Seguridad en la red. 

Servicios web (buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, 
wikis, etc.). 

Acceso y puesta a disposición 
de recursos compartidos en 
redes locales. 

 1.2. Instala y 
maneja programas 
y software básicos. 

Inform 
ación y 
la Comu 
nicaci ón 

II 

 
 
 

CMCT, 
CCL 1.3. Utiliza 

adecuadamente equipos 
informáticos y 
dispositivos 
electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de  información.  M a 
n t e n e r y o p t i m i z a r e l 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

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

 
 
 

CD, 
SIEP 

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

Adend a 
de 

Tecnol 
ogías de 
la Inform 
ación y 
la Comu 
nicaci ón 

II 

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

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

 
CMCT, 

CD, 
SIEP, 
CSC, 
CCL. 

4. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar s i stemas operativos, 
distinguiendo software libre de 
privativo. 

   
CD, 

SIEP, 
CCL 

 5. Aplicar las destrezas básicas para 
manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, 
editor de presentaciones y hoja de 
cálculo). 

   
CD, 

SIEP, 
CCL 

 6. Conocer el concepto de internet,  su 
estructura, funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos de 
forma segura y responsable. 

   
CD, 

CAA, 
CSC. 

 7. Utilizar internet de forma segura    
C  D  , C 
A A , C S 
C , S IE  
P, CLL. 

para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios 
web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

8. Valorar el impacto de las nuevas   CD, 
TIC en la sociedad actual. CSC, 

 CEC. 

 
  



PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. ALGAZUL 2019/2020 
 

96 

 
19.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo 
adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 
obligatorios tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter 
voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones 
económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de aquellos que 
no participen en las mismas. 

 
Las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta materia son el método de 

análisis y el método de proyectos-construcción, pasando desde una forma directiva a otra más 
abierta. Las actividades que se realicen en el aula de Tecnología, se deben complementar 
potenciando las salidas al exterior, fundamentalmente al ámbito industrial, empresarial y de 
servicios. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno 
tecnológico cotidiano. Este sistema de análisis debe contemplar fundamentalmente: análisis 
histórico, anatómico, funcional, técnico, económico y medioambiental.  

 
Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:  

 
– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.  
– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación.  
– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.  
– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y 

el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.  
– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural.  
– Estimular el deseo de investigar y saber.  
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.  
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  
 
Propuesta de actividades complementarias:  
 
– Visita a diversos museos 
 – Formar parte de exposiciones, charlas, conferencias y coloquios que se celebren en el 

centro u otros centros educativos 
-culturales de la localidad relacionados con la materia.  
– Videofórum de distintos documentales y películas relacionadas con avances tecnológicos.  
– Exposición en el centro de los distintos proyectos tecnológicos llevados a cabo en el aula-

taller.  
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que 

guarden relación con la asignatura.  
– Participación en las distintas actividades y proyectos programados en el centro educativo 

ayudando en los ámbitos de medioambiente, electricidad, mecánica, etc.  
– Concurso de “fotografía tecnológica” (En colaboración con el departamento de Ciencias). 
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20.- UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
20.1.- TECNOLOGÍA 2º ESO 
 
Unidad 1. El proceso tecnológico 
Unidad 2. Expresión gráfica en Tecnología 
Unidad 3. La madera y sus derivados 
Unidad 4. Materiales metálicos 
Unidad 5. Estructuras 
Unidad 6. Electricidad 
Unidad 7. Hardware y software 
Unidad 8. Fundamentos de Internet. Seguridad 
Unidad 9. Programación 

 
Unidad 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 
 
Objetivos 
• Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la 

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

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

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

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

 
Programación de la unidad 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación (actividades 
LA) 

Competencias 
clave 

El proceso tecnológico. 
Fases del proyecto 

técnico: 
• Búsqueda de 

información. 
• Diseño. 
• Planificación. 
• Construcción. 
• Evaluación. 

1. Identificar las 
etapas necesarias para la 
creación de un producto 
tecnológico desde su 
origen hasta su 
comercialización, 
describiendo cada una 
de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad 
y proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como 

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

1-3, 18, 20 
AF: 1-6, 8, 22 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC, CSIEE, 
CCEC 

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

14-29 
AF: 22 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC, CSIEE, 
CCEC 
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de su posible impacto 
social. 

 

1.3. Proyecta con 
autonomía y creatividad, 
individualmente y en 
grupo, problemas 
tecnológicos trabajando 
de forma ordenada y 
metódica desde la fase de 
análisis del problema 
hasta la evaluación del 
funcionamiento del 
prototipo fabricado 
incluyendo su 
documentación. 

4, 14-29 
AF: 21-23 
Procedimientos 
Proyecto guía 
 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Idea: 
• Bocetos 
• Croquis 

Desarrollo: 
• Planos 
• Presupuesto 
• Plan de construcción 

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

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

17, 21-24, 27 
AF: 21, 23-31 
Procedimientos 
Proyecto guía 

CD 
CSC 
CSIEE 

Recopilación y análisis 
de antecedentes. 

 
Elaboración de los 

documentos.  
 
Memoria del proyecto. 

3 Emplear las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para las 
diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

 

3.1. Realiza 
búsquedas de 
información relevante en 
Internet. 

13, 16, 18, 20, 31, 33 
AF: 1, 4 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, CSIEE 

3.2. Elabora 
documentos de texto 
para las memorias, hojas 
de cálculo para los 
presupuestos. 

14, 15 
AF: 20-26 
Procedimientos 
Proyecto guía 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, CSIEE 

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

12, 13, 17, 19, 20, 
28-30 

AF: 19, 23, 25, 31 
Procedimientos 
Proyecto guía 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, CSIEE 

Bocetos y croquis. 
Vistas de conjunto. 
Planta, perfil y alzado. 
 
Detalles de piezas y 

uniones 
Despieces. 
 

4. Realizar 
dibujos geométricos 
(vistas, acotaciones, 
representaciones a 
escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y 
croquis) con 
instrumentos manuales 
y con software de diseño 
gráfico en 2 
dimensiones, 
respetando la 
normalización. 

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

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

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

 

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

Fase de diseño. 
 
Fase de construcción. 

5. Determinar y 
calcular los elementos 
mecánicos que permiten 
desarrollar un elemento 
tecnológico: estructuras 
y mecanismos. 

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

 

Proyecto guía CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

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 

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

4-13, 31 
AF: 4, 9, 10, 13-19 

CCL 
CMCCT 

6.2. Respeta las 
normas de seguridad 
eléctrica y física. 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 17 
AF: 13-16, 18, 19 

CSC 
CCEC 
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las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

 

6.3. Utiliza con 
precisión y seguridad los 
sistemas de corte y 
fijación. 

AF: 19, 29, 30 CMCCT, CAA, 
CSC, CCEC 

6.4. Analiza la 
documentación relevante 
antes de afrontar un 
nuevo proceso en el 
taller. 

4, 14, 15, 19, 20, 23, 
27 

AF: 1-7, 22, 28, 29 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

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. 

19, 25, 26, 28-30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

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

8, 12, 19, 25, 26, 28-
30 

AF: 4, 11, 12 
Procedimientos 
Proyecto guía 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

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

19, 25, 26, 28-30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

CSC 
CSIEE 
CCE 

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.  

32 
AF: 2, 5-8 

CCL 
CSC 
CCE 

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. 

33, 34 
AF: 1, 3 

CLC 
CMCCT 
CSC 
CCE 

 
LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

 
Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados,, así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para 
los casos en que fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
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AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
• ¿Qué es la tecnología? El proceso tecnológico. 
• El proyecto escrito. 
• El aula taller. 
• Normas de seguridad e higiene. 
• Tecnología, sociedad y medio ambiente. 

 
Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

¿Qué es la 
tecnología? El 
proceso tecnológico. 

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

 

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

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

1.3. Proyecta con 
autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos 
trabajando de forma ordenada y 
metódica desde la fase de análisis 
del problema hasta la evaluación 
del funcionamiento del prototipo 
fabricado incluyendo su 
documentación. 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

El proyecto 
escrito. 

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

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

Ficha 2 CD 
CSC 
CSIEE 

El aula taller. 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. 

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

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

Ficha 3 CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

Normas de 
seguridad e higiene. 

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. 

6.2. Respeta las normas de 
seguridad eléctrica y física. 

6.3. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de corte y 
fijación. 

6.4. Analiza 
documentación relevante antes 

Ficha 4 CMCCT 
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de afrontar un nuevo proceso en 
el taller. 

Tecnología, 
sociedad y medio 
ambiente. 

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 

Ficha 5 CLC 
CMCCT 
CSC 
CCE 

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

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 
 

Estándares 
de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 

0 Puntos 

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

1-3, 18, 20 
AF: 1-6, 8, 22 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

14-29 
AF: 22 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.3. Proyecta 
con autonomía y 
creatividad, 
individualmente y 
en grupo, 
problemas 
tecnológicos 
trabajando de 
forma ordenada y 
metódica desde la 
fase de análisis del 
problema hasta la 
evaluación del 
funcionamiento del 
prototipo fabricado 
incluyendo su 
documentación. 

4, 14-29 
AF: 21-23 
Procedimientos 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

17, 21-24, 27 
AF: 21, 23-31 
Procedimientos 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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3.1. Realiza 
búsquedas de 
información 
relevante en 
Internet. 

13, 16, 18, 20, 
31, 33 

AF: 1, 4 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades, 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Elabora 
documentos de 
texto para las 
memorias, hojas de 
cálculo para los 
presupuestos. 

14, 15 
AF: 10-26 
Procedimientos  
Proyecto guía 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades, 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

12, 13, 17, 19, 
20, 28-30 

AF: 19, 23, 25, 
31 

Procedimientos 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

  

17-22 
AF: 7, 10, 20 
Proyecto guía 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades, 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Proyecto guía Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades, 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

4-13, 31 
AF: 4, 9, 10, 13-

19 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Respeta 
las normas de 
seguridad eléctrica 
y física.  

 
 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 
17 

AF: 13, 14, 15, 
16, 18, 19 

 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.3. Utiliza 
con precisión y 
seguridad los 
sistemas de corte y 
fijación. 

AF: 19, 29, 30 Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 

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

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente la 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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resolverlo 
correctamente. 

mayoría adecuadas 
y algunas no, para 
resolverlo. 

mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

6.4. Analiza 
la documentación 
relevante antes de 
afrontar un nuevo 
proceso en el taller.
  

4, 14, 15, 19, 20, 
23, 27 

AF: 1-7, 22, 28, 
29 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

19, 25, 26, 28-30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

8, 12, 19, 25, 26, 
28-30 

AF: 4, 11, 12 
Procedimientos 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

19, 25, 26, 28-30 
AF: 11, 12 
Proyecto guía 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

32 
AF: 2, 5-8 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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. 

 

33, 34 
AF: 1, 3 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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Unidad 2: EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA 
 
Objetivos 
 

• Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y estructuren 
la información que se quiere transmitir.  

• Emplear la expresión gráfica en el desarrollo, fabricación y divulgación de productos 
empleando medios manuales e informáticos. 

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

 
Programación de la unidad 

Contenido Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias 
clave 

Tarea guía: 
Elaboración de un 
portafotos y su 
documentación asociada. 

Documentación 
técnica de un proyecto. 
Presentación de los 
dibujos. 

Materiales de 
dibujo, lápiz y papel. 

Expresión y 
comunicación gráfica. 

Ficha técnica e 
instrucciones de uso y 
montaje. 

1. Elaborar 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. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF2, 12 

CMCCT 

1.2. Expone gráficamente 
el proceso de resolución técnica 
de un problema. 

12, 25, 26 
AF 1 

CMCCT 

1.3. Elabora instrucciones 
técnicas de un prototipo. 

Procedimientos 
1, 2  

AF 23 

CCL 

1.4. Diseña fichas de 
producto y presentaciones 
comerciales. 

Procedimientos 
1, 2, 3,  

AF 22 

CMCCT 
CCL 
CD 

Representación de 
objetos mediante bocetos, 
croquis y planos. 

 

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

2.1. Interpreta bocetos, 
croquis y planos correctamente. 

7, 10 CMCCT 

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

8, 9, 11, 12 
AF 3, 21 

CMCCT 

Herramientas de 
dibujo y trazado, uso y 
empleo. 

 

3. Conocer y 
manejar los principales 
instrumentos de dibujo 
técnico. 

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

13, 14, 15, 16, 21 
AF 4, 16 

CMCCT 

CAD, delineación 
de planos por ordenador. 

 

4. Representar 
objetos mediante 
aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador 

4.1. Utiliza herramientas 
informáticas para el dibujo de 
planos. 

17 
Procedimientos 

1, 2,3,4,5 

CD 

4.2. Diseña prototipos en 
tres dimensiones mediante 
herramientas informáticas. 

Procedimientos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

CD 
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Escalas, de 
ampliación, reducción, 
natural y gráfica. 

Normalización 
básica en dibujo técnico. 
Tipos de líneas. 

Acotación, 
elementos y normas. 

Vistas de un objeto, 
planta, perfil, alzado y 
sistema diédrico. 

5. Representar 
objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de normalización 
y escalas. 

5.1. Realiza trazados 
geométricos básicos con 
precisión y pulcritud. 

15, 16 
AF 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13 

CMCCT 

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

24, 25, 26 
AF 17, 18 

CMCCT 

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

18, 19, 20, 21 
AF 14, 15, 16 

CMCCT 

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

23 CMCCT 

5.5. Acota correctamente 
piezas en dos y tres 
dimensiones. 

AF 19, 20, 22 CMCCT 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

 
Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados,, así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para 
los casos en que fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
 

AMPLIACIÓN 
 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Herramienta de dibujo. 
• Trazado de líneas. 
• Trazado de círculos. 
• Medida de ángulos y segmentos 
• Dibujo de figuras básicas. 
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• Dibujo de bocetos y croquis. 
• Escalas 
• Vistas de una pieza. 
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

Herramienta de 
dibujo. 

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

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

Ficha 1 CMCCT 
 

Trazado de líneas. 3. Conocer y manejar 
los principales instrumentos 
de dibujo técnico. 

3.1. Realiza trazados 
geométricos básicos con 
precisión y pulcritud. 

 

Ficha 2  CMCCT 
 
 

Trazado de 
círculos. 

3. Conocer y manejar 
los principales instrumentos 
de dibujo técnico. 

3.1. Realiza trazados 
geométricos básicos con 
precisión y pulcritud. 

 

Ficha 3 CMCCT 
 
 

Medida de 
ángulos y segmentos 

3. Conocer y manejar 
los principales instrumentos 
de dibujo técnico. 

3.1. Realiza trazados 
geométricos básicos con 
precisión y pulcritud. 

 

Ficha 4 CMCCT 
 
 

Dibujo de figuras 
básicas. 

3. Conocer y manejar 
los principales instrumentos 
de dibujo técnico. 

3.1. Realiza trazados 
geométricos básicos con 
precisión y pulcritud. 

 

Ficha 5 CMCCT 
 
 

Dibujo de bocetos 
y croquis. 

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

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

 

Ficha 6 CMCCT 

Escalas 5. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas. 

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

 

Ficha 7 CMCCT 

Vistas de una 
pieza 

5. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas. 

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

Ficha 8 CMCCT 

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

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares 
de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* Excelente 

3 
Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 

0 
Puntos 

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

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
AF2, 12 

 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2 Expone 
gráficamente el 
proceso de 
resolución 

12, 25, 26 
AF 1 
 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  aportando 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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técnica de un 
problema. 

 

bastantes 
ejemplos válidos. 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

o nula de 
ejemplos válidos. 

1.3 Elabora 
instrucciones 
técnicas de un 
prototipo. 

 

Procedimientos 
1, 2  

AF 23 
 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.4 Diseña 
fichas de 
producto y 
presentaciones 
comerciales. 

Procedimientos 
1, 2, 3 

AF 22 
 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1 
Interpreta 
bocetos, croquis 
y planos 
correctamente. 

7, 10 
 
 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

 

8, 9, 11, 12 
AF 3, 21 
 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

13, 14, 15, 16, 21 
AF 4, 16 
 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1 Utiliza 
herramientas 
informáticas para 
el dibujo de 
planos. 

 

17 
Procedimientos 

1, 2,3,4,5 
 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2 Diseña 
prototipos en tres 
dimensiones 
mediante 
herramientas 
informáticas. 

Procedimientos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1 Realiza 
trazados 
geométricos 
básicos con 

15, 16, AF 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 

Comprende 
el problema de 
manera algo 
incompleta, aunque 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 

Responde 
de manera 
totalmente 
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precisión y 
pulcritud. 

 

adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

elige 
adecuadamente 
la mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

errónea o no 
responde. 

5.2 
Identifica y 
representa 
adecuadamente 
las vistas 
principales de un 
objeto.  

 

24, 25, 26 
AF 17, 18 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.3 
Interpreta escalas 
de ampliación y 
reducción y las 
emplea en sus 
dibujos 
correctamente. 

 

18, 19, 20, 21,  Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

 

AF 14, 15, 16, 
23 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.5 Acota 
correctamente 
piezas en dos y 
tres dimensiones. 

AF 19, 20 
22  

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 

 
Unidad 3: LA MADERA Y SUS DERIVADOS 
 
Objetivos 

• Analizar las propiedades de la madera como material utilizado en la construcción de 
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

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

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

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

Programación de la unidad 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

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. 

1 
 
AF: 2 

CMCCT 

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

2, 3 
 
AF: 1 

CMCCT 
CCEC 

1.3. Describe el proceso de 
obtención de la madera. 

4, 5 
AF: 3 

CCL  
CMCCT 

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

9 CMCCT 
CCEC 

Clasificación de 
la madera: maderas 
duras y maderas 
blandas. 

 

2. Identificar 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. 

6, 7 
 
AF: 12 

CMCCT 

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

AF: 5 CMCCT 

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

8, 11 
 
AF: 4, 5, 12 

CMCCT 
CCEC 

Derivados de la 
madera: 
• Maderas 

prefabricadas. 
• Materiales 

celulósicos. 

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

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

10 
 
AF: 6, 12 

CCL  
CMCCT 

3.2. Identifica las 
características y aplicaciones de 
las maderas prefabricadas. 

12, 13 CMCCT 

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

9 CMCCT 

3.4. Explica el proceso de 
obtención del papel. 

14 CCL  
CMCCT 

Propiedades de la 
madera  

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

4.1. Conoce las propiedades 
específicas de la madera. 

16 
 
AF: 7 

CMCCT 

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

17, 18 
 
AF: 8 

CMCCT 

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

15, 19 
 
AF: 12 

CMCCT 
CCEC 

Útiles, 
herramientas y 
máquinas: 
• Medir 
• Marcar y trazar 
• Sujetar 
• Cortar y serrar 
• Perforar 
• Tallar y rebajar 
• Afinar 
• Unir 
• Pintar 

5. 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. 

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

20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 

 
AF: 9, 10, 11, 12, 

13 
 
Proyecto Guía 

CMCCT 
CAA 

5.2. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de corte y 
fijación. 

5.3. Respeta las normas de 
seguridad. 

CMCCT 

5.4. Analiza 
documentación relevante antes de 
afrontar un nuevo proceso en el 
taller. 

CMCCT 

5.5. Experimenta con 
diferentes tipos de maderas 
prefabricadas comprobando sus 
propiedades características y 

CMCCT 
CAA 
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seleccionando las más adecuadas 
para la elaboración del proyecto. 

5.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con madera 
que resuelvan problemas 
sencillos. 

CMCCT, CD, 
CAA, CSC, CSIEE Proyecto Guía: 

Construcción de un 
puzle y su caja 5.7. Elabora la memoria 

técnica y las instrucciones de uso. 
CCL, CMCCT, 

CD, CSC 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

 
Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados,, así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para 
los casos en que fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• La madera. Propiedades 
• Proceso de obtención de la madera 
• Tipos de madera. Aplicaciones 
• Maderas prefabricadas 
• Materiales celulósicos 
• Útiles, herramientas y máquinas 
• Uniones y acabados 
• Normas de seguridad en el trabajo con la madera. 
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

La madera. 
Propiedades 

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

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

Ficha 1 CMCCT 
CCEC 

Proceso de 
obtención de la madera 

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

1.3. Describe el proceso 
de obtención de la madera. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 

Tipos de madera. 
Aplicaciones 

1. Conocer la 
naturaleza de la madera y 

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

Ficha 3 CMCCT 
CCEC 



PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. ALGAZUL 2019/2020 
 

111 

su obtención como 
material de uso técnico. 

Maderas 
prefabricadas 

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

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

3.2. Identifica las 
características y aplicaciones de 
las maderas prefabricadas. 

Ficha 4 CCL 
CMCCT 

Materiales 
celulósicos 

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

3.4. Explica el proceso de 
obtención del papel. 

Ficha 5 CCL  
CMCCT 

Útiles, 
herramientas y 
máquinas 

5. 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. 

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

5.3. Respeta las normas 
de seguridad. 

Ficha 6 CMCCT 
CAA 

Uniones y 
acabados 

5. 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. 

5.2. Utiliza con precisión 
y seguridad los sistemas de 
corte y fijación. 

5.3. Respeta las normas 
de seguridad. 

5.4. Analiza 
documentación relevante antes 
de afrontar un nuevo proceso en 
el taller. 

Ficha 7 CMCCT 
CAA 

Normas de 
seguridad en el trabajo 
con la madera. 

5. 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. 

5.3. Respeta las normas 
de seguridad. 

Ficha 8 CMCCT 

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

 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares 
de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 0 

Puntos 

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

1 
AF: 2 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

2, 3 
AF: 1 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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1.3. 
Describe el 
proceso de 
obtención de la 
madera. 

4, 5 
AF: 3 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

6, 7 
AF: 12 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

AF: 5 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

8, 11 
AF: 4, 5, 12 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

10 
AF: 6, 12 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. 
Identifica las 
características y 
aplicaciones de las 
maderas 
prefabricadas. 

12, 13 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.4. Explica 
el proceso de 
obtención del 
papel. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Conoce 
las propiedades 

16 
AF: 7 

Resuelve 
correctamente 

Resuelve 
correctamente la 

Resuelve 
las actividades 

Responde 
de manera 
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específicas de la 
madera. 

todas las 
actividades. 

mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

totalmente 
errónea o no 
responde. 

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

17, 18 
AF: 8 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

15, 19 
AF: 12 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 
39 

AF: 9, 10, 11, 
12, 13 

Proyecto Guía 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.2. Utiliza 
con precisión y 
seguridad los 
sistemas de corte y 
fijación. 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.3. Respeta 
las normas de 
seguridad. 

 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.4. Analiza 
documentación 
relevante antes de 
afrontar un nuevo 
proceso en el 
taller. 

 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.5. 
Experimenta con 
diferentes tipos de 
maderas 
prefabricadas 
comprobando sus 
propiedades 
características y 
seleccionando las 
más adecuadas 
para la 
elaboración del 
proyecto. 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.6. Diseña 
y construye 
objetos fabricados 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 

Comprende 
el problema de 
manera algo 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 

Responde 
de manera 
totalmente 
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con madera que 
resuelvan 
problemas 
sencillos. 

 

estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

problema y no 
elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

errónea o no 
responde. 

5.7. Elabora 
la memoria 
técnica y las 
instrucciones de 
uso. 

 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Unidad 4: MATERIALES METÁLICOS 
 
Objetivos 

• Analizar las propiedades de los metales como material utilizado en la construcción 
de objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con las aplicaciones más 
comunes de cada uno de ellos. 

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

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

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

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

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Los metales 
• Proceso 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 materiales 
de uso técnico. 

1.1. Identifica procesos de 
obtención de los metales. 

2, 3, 12 
 
AF: 3 

CMCCT 
 

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

4, 5, 6, 8, 9 
 
AF: 1, 4, 8 

CMCCT 
CCEC 

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

1, 7, 10 
 
AF: 2 

CCL  
CMCCT 
CCEC 

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

2. Distinguir los 
metales ferrosos, su 
composición, 
propiedades y 
aplicaciones, así como el 
proceso de obtención del 
acero. 

2.1. Identifica los 
minerales ferrosos. 

13 CMCCT 

2.2. Relaciona la 
ubicación de las minas con la de 
las industrias siderúrgicas. 

14 CMCCT 

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

15 
 
AF: 5, 19 

CMCCT 
CCEC 

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

16 
 
AF: 6, 7 

CCL  
CMCCT 
CCEC 

Metales no 
ferrosos 
• Metales 

ultraligeros. 
• Metales ligeros. 
• Metales pesados. 

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

3.1. Identifica los 
minerales no ferrosos. 

AF: 18 CCL  
CMCCT 

3.2. Distingue las 
características propias de los 
metales no ferrosos y sus 
aleaciones, y relaciona estas con 
las aplicaciones técnicas más 
usuales. 

17, 18, 19, 20, 21 
 
AF: 9, 10, 11, 12, 

13, 18 

CMCCT 
CCEC 
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Técnicas de 
conformación 
• Deformación. 
• Moldeo. 

 

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

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

22 CMCCT 

4.2. Identifica y describe 
las técnicas de conformación de 
los materiales metálicos. 

11, 23, 24, 25 
 
AF: 14, 15, 16 

CCL 
CMCCT 

Técnicas de 
manipulación 
• Marcado. 
• Corte. 
• Perforado. 
• Tallado / rebajado. 
• Desbastado / 

Afinado  
 
Acabados. 
 
Uniones: 

• Uniones fijas. 
• Uniones 

desmontables.  
 
Proyecto Guía:  
Diseño y 

fabricación de una flor 
metálica 

5. 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. 

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

26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 

 
AF: 17 
 
Proyecto Guía 

CMCCT 
CAA 

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

5.3. Respeta las normas de 
seguridad. 

CMCCT 

5.4. Analiza 
documentación relevante antes 
de afrontar un nuevo proceso en 
el taller. 

CMCCT 

5.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con metales 
que resuelvan problemas 
sencillos. 

CMCCT, CD, 
CAA, CSC, CSIEE 

5.7. Elabora la memoria 
técnica. 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados,, así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para 
los casos en que fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Los metales 
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• Tipos de metales. Aplicaciones 
• Técnicas de conformación 
• Técnicas de manipulación 
• Uniones y acabados 
• Normas de seguridad en el trabajo con los metales 
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

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

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

Ficha 1 CMCCT 
 

Tipos de 
metales. Aplicaciones 

2. Distinguir los 
metales ferrosos, su 
composición, 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. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 
 

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

3.2. Distingue las 
características propias de los 
metales no ferrosos y sus 
aleaciones, y relaciona estas con 
las aplicaciones técnicas más 
usuales. 

Técnicas de 
conformación 

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

4.2. Identifica y describe 
las técnicas de conformación de 
los materiales metálicos. 

Ficha 3 CCL 
CMCCT 

Técnicas de 
manipulación 

5. 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. 

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

 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Uniones y 
acabados 

5. 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. 

5.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con metales 
que resuelvan problemas 
sencillos. 

 

Ficha 5 CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Normas de 
seguridad en el 
trabajo con metales 

5. 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. 

5.3. Respeta las normas 
de seguridad. 

 

Ficha 6 CMCCT 

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

de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 0 

Puntos 

1.1. 
Identifica 
procesos de 
obtención de los 
metales. 

2, 3, 12 
AF: 3 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

4, 5, 6, 8, 9 
AF: 1, 4, 8 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

1, 7, 10 
AF: 2 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. 
Identifica los 
minerales 
ferrosos. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. 
Relaciona la 
ubicación de las 
minas con la de las 
industrias 
siderúrgicas. 

14 Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

15 
AF: 5, 19 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades, 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

16 
AF: 6, 7 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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obtención del 
acero.  

3.1. 
Identifica los 
minerales no 
ferrosos. 

AF: 18 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. 
Distingue las 
características 
propias de los 
metales no 
ferrosos y sus 
aleaciones, y 
relaciona estas con 
las aplicaciones 
técnicas más 
usuales. 

17, 18, 19, 20, 
21 

AF: 9, 10, 11, 
12, 13, 18 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades, 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. 
Identifica y 
describe las 
técnicas de 
conformación de 
los materiales 
metálicos. 

11, 23, 24, 25 
AF: 14, 15, 16 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 

 
AF: 17 
 
Proyecto Guía 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.3. Respeta 
las normas de 
seguridad. 

 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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5.4. Analiza 
documentación 
relevante antes de 
afrontar un nuevo 
proceso en el 
taller. 

 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.6. Diseña 
y construye 
objetos fabricados 
con metales que 
resuelvan 
problemas 
sencillos. 

 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.7. Elabora 
la memoria 
técnica. 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales.  
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Unidad 5: ESTRUCTURAS 
 
Objetivos 

• Analizar las estructuras resistentes y sencillas, identificando los elementos que la 
componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos 

• Utilizar elementos estructurales de manera apropiada en la confección de pequeñas 
estructuras que resuelvan problemas concretos. 

• Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las estructuras, 
así como su relación con la evolución de los modelos estructurales a través de la 
historia. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Fuerzas y 
estructuras.  

Estructuras 
naturales y artificiales 

 
Tipos de 

estructuras: masivas, 
adinteladas, abovedadas, 
entramadas, trianguladas, 
colgantes, neumáticas, 
laminares y geodésicas.  

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

1.1. Distingue entre 
estructuras naturales y 
artificiales.  

3, 2 CMCCT 

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

1, 4 CSC 
CMCCT 
 

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

5 CCL 
CMCCT 

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

14, 15, 22 
AF: 13 

CMCCT 

Definición de carga: 
cargas fijas y variables. 
Concepto de tensión 
interna y de esfuerzo.  

 
Tipos principales de 

esfuerzos: tracción, 
compresión, flexión, 
torsión y cortante. 

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

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

6, 7,  
AF: 1,  

CMCCT 

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

8 
AF:3, 4 

CMCCT 

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

9, 10 
AF: 6, 7 

CMCCT 

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

11 
AF: 2 

CMCCT 
CSIEE 

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

12 
AF: 5 

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

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

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

16, 34, 35, 37 
AF: 8 

CCEC 
CMCCT 

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

19, 33, 36 
AF: 11, 12, 16, 

17 

CMCCT 
 

2.3 Imagina el esfuerzo 
característico al que está 
sometido cada elemento de una 
estructura bajo la acción de 
unas cargas determinadas.  

13, 17, 18, 20, 21 
AF: 15 

CMCCT 
 

2.4 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. 

23, 24, 38 
AF: 9, 10, 14 

CMCCT 

Condiciones de las 
estructuras artificiales: 
rigidez, resistencia y 
estabilidad. 
Triangulación.  

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

4.1 Conoce las 
condiciones que ha de cumplir 
una estructura.  

30 CMCCT 

4.2 Define los conceptos 
de estabilidad, resistencia y 
rigidez.  

31 CCL 
CMCCT 

4.3 Reconoce cuando una 
estructura es estable, resistente 
y rígida.  

25, 26, 27 
 

CMCCT 

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

28, 29, 32 CSIEE 
CMCCT 

Mecanismos: 
• Transmisión lineal. 
• Transmisión de giro. 
• Transformación del 

movimiento. 

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

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

39, 40, 41 CMCCT 

Tarea Guía: Diseño 
y construcción de una 
estructura. 

Diseño, análisis, 
ensayo virtual, 
construcción y 
verificación de un puente. 

6. Analizar y 
describir los esfuerzos a 
los que están sometidas 
las estructuras 
experimentando en 
prototipos. Identificar 
los distintos tipos de 
estructuras y proponer 
medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y 
estabilidad. 

6.1 Experimenta con 
materiales cotidianos para 
resolver problemas 
estructurales sencillos.  

Proyecto Guía CAA 
CSIEE 

6.2 Diseña estructuras 
apropiadas para resolver 
problemas con los materiales 
que se le indica.  

CAA 
CSIEE 

6.3 Construye estructuras 
que resuelven problemas 
sencillos.  

CMCCT 
CAA 

6.4 Analiza y verifica el 
comportamiento de las 
estructuras que construye.  

CD 
CMCCT 
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6.5 Describe las 
características de la estructura y 
su modo de funcionamiento. 

CMCCT 
CCL 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados,, así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para 
los casos en que fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Fuerzas 
• Esfuerzos 
• Estructuras 
• Tipos de estructuras artificiales 
• Elementos estructurales 
• Análisis y construcción de estructuras 
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Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

Fuerzas 3. Analizar cómo 
actúan las cargas sobre 
una estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que está 
sometida. 

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

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

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

Ficha 1 CMCCT 
CSIEE 

Esfuerzos 3. Analizar cómo 
actúan las cargas sobre 
una estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que está 
sometida. 

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

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

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

Ficha 2  CMCCT 

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

1.1. Distingue entre estructuras 
naturales y artificiales.  

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

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

Ficha 3 CMCCT 
CSC 
CCL 

Tipos de 
estructuras 
artificiales 

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

1.1. Distingue entre estructuras 
naturales y artificiales.  

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

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

Ficha 4 CMCCT 

Elementos 
estructurales 

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

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

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

Ficha 5 CMCCT 
CCEC 

Análisis y 
construcción de 
estructuras 

6. Analizar y 
describir los esfuerzos a 
los que están sometidas 
las estructuras 
experimentando en 
prototipos. Identificar los 
distintos tipos de 
estructuras y proponer 
medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y 
estabilidad. 

6.4 Analiza y verifica el 
comportamiento de las estructuras que 
construye.  

6.5 Describe las características de la 
estructura y su modo de funcionamiento. 

Ficha 6 CMCCT 
CCL 
CD 
 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares 

de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 0 

Puntos 

1.1. 
Distingue entre 
estructuras 

3, 2 
 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

Responde 
de manera 
totalmente 
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naturales y 
artificiales.  

 
1.2. 

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

 
1.3. 

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

 
1.4. 

Reconoce 
tipologías 
estructurales 
básicas en objetos 
y construcciones 
comunes. 

 
1, 4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
14, 15, 22 
AF: 13 

aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

incompleta, aunque 
válida, aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

errónea o no 
responde. 

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

 
3.2 

Comprende la 
diferencia entre los 
distintos tipos de 
esfuerzo 
existentes.  

 
3.3 Asocia 

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

 
3.4 

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

 
3. 5 Describe 

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

6, 7,  
AF: 1,  
 
 
 
 
 
8 
AF:3, 4 
 
 
 
9, 10 
AF: 6, 7 
 
 
 
 
 
 
11 
AF: 2 
 
 
 
 
12 
AF: 5 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1 
Identifica los 
elementos 
estructurales 
principales 

16, 34, 35, 37 
AF: 8 
 
 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, aportando 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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presentes en 
edificaciones y 
estructuras.  

 
2.2 Conoce 

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

 
2.3 Imagina 

el esfuerzo 
característico al 
que está sometido 
cada elemento de 
una estructura bajo 
la acción de unas 
cargas 
determinadas.  

 
2.4 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. 

 
 
19, 33, 36 
AF: 11, 12, 

16, 17 
 
 
 
13, 17, 18, 20, 

21 
AF: 15 
 
 
 
 
 
 
23, 24, 38 
AF: 9, 10, 14 

bastantes 
ejemplos válidos. 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

o nula de 
ejemplos válidos. 

4.1 Conoce 
las condiciones 
que ha de cumplir 
una estructura.  

 
4.2 Define 

los conceptos de 
estabilidad, 
resistencia y 
rigidez.  

 
4.3 

Reconoce cuando 
una estructura es 
estable, resistente 
y rígida.  

 
4.4 Domina 

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

30,  
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
25, 26, 27,  
 
 
 
 
28, 29, 32 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

39, 40, 41 Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1 
Experimenta con 
materiales 

Proyecto Guía Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

Responde 
de manera 
totalmente 
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cotidianos para 
resolver 
problemas 
estructurales 
sencillos.  

 
6.2 Diseña 

estructuras 
apropiadas para 
resolver 
problemas con los 
materiales que se 
le indica.  

 
6.3 

Construye 
estructuras que 
resuelven 
problemas 
sencillos.  

 
6.4 Analiza 

y verifica el 
comportamiento 
de las estructuras 
que construye.  

 
6.5 Describe 

las características 
de la estructura y 
su modo de 
funcionamiento. 

aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

incompleta, aunque 
válida, aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

aportación escasa 
o nula de 
ejemplos válidos. 

errónea o no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales.  
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Unidad 6: ELECTRICIDAD 
 
Objetivos 

• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y cómo utilizarlos.  
• Analizar y manipular de forma segura materiales y circuitos eléctricos respetando 

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

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

como las medidas de ahorro energético que debemos adoptar. 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

La carga eléctrica 1. Conocer la 
naturaleza de la 
electricidad. 

1.1. Conoce las 
partículas que constituyen el 
átomo. 

1 CMCCT 

1.2. Comprende y 
describe fenómenos 
eléctricos. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CMCCT 
CCL 

La corriente 
eléctrica 
• Materiales 

conductores y 
aislantes. 

2. Distinguir 
materiales conductores y 
aislantes.  

2.1. Comprende el 
concepto de corriente 
eléctrica. 

11 CMCCT 

2.2. Diferencia material 
conductores y aislantes en 
aplicaciones técnicas usuales. 

9, 10 CMCCT 

El circuito eléctrico 
• Generadores. 
• Conductores. 
• Receptores. 
• Elementos de control 

y maniobra. 
• Elementos de 

protección. 

3. Reconocer los 
elementos principales de 
un circuito eléctrico. 

 
 

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

12, 13, 14, 15 
AF: 1, 2 

CMCCT 

3.2. Analiza el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos sencillos. 

17 CMCCT 

3.3. Describe el impacto 
medioambiental de las pilas y 
baterías.  

16 CMCCT 
CCL 
CCEC 

Representación y 
simbología  

 

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

4.1. Reconoce la 
simbología eléctrica e 
interpreta elementos y 
circuitos. 

18, 19 
AF: 1 

CMCCT 

4.2. Representa 
circuitos eléctricos utilizando 
la simbología adecuada. 

20, 21 
AF: 2, 11 

CMCCT 

4.3. Analiza el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos sencillos. 

AF: 7, 8, 9 CMCCT 

Efectos de la 
corriente  

eléctrica 
• Calor. 
• Luz. 
• Movimiento. 

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

5.1. Analiza 
transformaciones energéticas 
en objetos. 

12, 23 CMCCT 

5.2. Reconoce el 
rendimiento energético de 
elementos técnicos. 

22 CMCCT 
CCEC 

Magnitudes 
eléctricas básicas e 
instrumentos de medida 
• Voltaje, intensidad y 

resistencia eléctrica. 
• Energía eléctrica y 

potencia. 

6. Conocer las 
magnitudes básicas de la 
electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de medida, 
y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas.  

 

6.1. Comprende e 
identifica las magnitudes 
eléctricas: voltaje, intensidad 
y resistencia eléctrica.  

24, 25, 28 
AF: 5 

CMCCT 

6.2. Maneja las 
unidades de medida.  

26 CMCCT 

6.3. Conecta los 
instrumentos de medida para 

33 
AF: 3 

CMCCT 
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conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos. 

6.4. Resuelve problemas 
donde se relaciona energía 
eléctrica y potencia.  

27 CMCCT 

6.5. Distingue aparatos 
analógicos y digitales. 

AF: 13 CMCCT 

Ley de Ohm 
 

7. Calcular 
magnitudes utilizando la 
ley de Ohm. 

7.1. Relaciona las tres 
magnitudes básicas mediante 
la ley de Ohm. 

29, 33 CMCCT 

7.2. Realiza cálculos y 
resuelve problemas sencillos 
aplicando dicha ley. 

30, 31, 32, 34 
AF: 10, 12 

CMCCT 

Circuitos en serie y 
en paralelo 
• Conexión de 

receptores. 
• Conexión de 

generadores. 

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

8.1. Identifica 
conexiones en serie y en 
paralelo.  

35, 37 
AF: 6 

CMCCT 

8.2. Valora las ventajas 
y los inconvenientes de cada 
conexión. 

36 CMCCT 

8.3. Diseña y monta 
circuitos simples en serie y en 
paralelo. 

36 CMCCT 
CAA 

Uso racional de la 
electricidad 

9. Conocer y 
valorar el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una 
mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

9.1. Calcula el gasto 
energético de los aparatos 
eléctricos. 

39 
AF: 4 

CMCCT 

9.2. Analiza la 
repercusión medioambiental 
derivada del uso de la energía 
eléctrica y describe medidas 
de ahorro energético. 

38, 39, 40, 41, 42 CMCCT 
CCL 
CCEC 

Proyecto Guía: 
Diseño y elaboración de 
un juego eléctrico y su 
anuncio publicitario 

 

10. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada y 
montar circuitos con 
operadores elementales 
que resuelvan problemas.  

10.1. Diseña y 
construye objetos que 
funcionan con circuitos 
eléctricos sencillos. 

Proyecto Guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

10.2 Conoce y utiliza un 
software específico en el 
diseño de circuitos. 

10.3. Elabora la 
memoria técnica y las 
instrucciones de uso. 

10.4. Respeta las 
normas de seguridad para el 
uso de la electricidad. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

 
Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados,, así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para 
los casos en que fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
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AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• El circuito eléctrico  
• Representación de un circuito y símbolos  
• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm  
• Circuitos en serie y en paralelo  
• Energía y potencia  
• Efectos de la corriente eléctrica  
• Trabaja con seguridad 
• Diseño de un circuito eléctrico 
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Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de 

Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 
El circuito eléctrico 3. Reconocer los 

elementos principales 
de un circuito eléctrico. 

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

Ficha 1 CMCCT 

Representación de 
un circuito y símbolos 

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

4.1. Reconoce la 
simbología eléctrica e interpreta 
elementos y circuitos. 

4.2. Representa circuitos 
eléctricos utilizando la 
simbología adecuada. 

Ficha 2 CMCCT 

Magnitudes 
eléctricas. Ley de Ohm 

6. Conocer las 
magnitudes básicas de la 
electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de medida, 
y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas.  

7. Calcular 
magnitudes utilizando la 
ley de Ohm. 

6.1. Comprende e 
identifica las magnitudes 
eléctricas: voltaje, intensidad y 
resistencia eléctrica. 

7.1. Relaciona las tres 
magnitudes básicas mediante la 
ley de Ohm 

Ficha 3 CMCCT 

Circuitos en serie y 
en paralelo 

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

8.3. Diseña y monta 
circuitos simples en serie y en 
paralelo. 

 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Energía y potencia 9. Conocer y 
valorar el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 
una mayor eficiencia y 
ahorro energético. 

9.1. Calcula el gasto 
energético de los aparatos 
eléctricos. 

Ficha 5 CMCCT 

Efectos de la 
corriente eléctrica 

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

5.1. Analiza 
transformaciones energéticas 
en objetos. 

Ficha 6 CMCCT  
CCEC 

Trabaja con 
seguridad 

10. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada y 
montar circuitos con 
operadores elementales 
que resuelvan 
problemas.  

10.4. Respeta las normas 
de seguridad para el uso de la 
electricidad. 

Ficha 7 CCL 
CMCCT 
CAA 
 

Diseño de un 
circuito eléctrico 

10. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada y 
montar circuitos con 
operadores elementales 
que resuelvan 
problemas.  

10.1. Diseña y construye 
objetos que funcionan con 
circuitos eléctricos sencillos. 

Ficha 8 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 Puntos 
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1.1. Conoce las 
partículas que 
constituyen el átomo. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2. 
Comprende y 
describe fenómenos 
eléctricos. 

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. 
Comprende el 
concepto de corriente 
eléctrica. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Diferencia 
materiales 
conductores y 
aislantes en 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

9, 10 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando bastantes 
ejemplos válidos. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

12, 13, 14, 
15 

AF: 1, 2 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Analiza el 
funcionamiento de 
circuitos eléctricos 
sencillos. 

17 Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes  de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3. Describe el 
impacto 
medioambiental de 
las pilas y baterías.  

16 Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes  de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Reconoce 
la simbología 
eléctrica e interpreta 
elementos y circuitos. 

18, 19 
AF: 1 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes  de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Representa 
circuitos eléctricos 
utilizando la 
simbología adecuada. 

20, 21 
AF: 2, 11 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes  de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.3. Analiza el 
funcionamiento de 
circuitos eléctricos 
sencillos. 

AF: 7, 8, 9 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, aportando 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación escasa o 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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algunos pocos 
ejemplos válidos. 

nula de ejemplos 
válidos. 

5.1. Analiza 
transformaciones 
energéticas en 
objetos. 

12, 23 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.2. Reconoce 
el rendimiento 
energético de 
elementos técnicos. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. 
Comprende e 
identifica las 
magnitudes 
eléctricas: voltaje, 
intensidad y 
resistencia eléctrica.  

24, 25, 28 
AF: 5 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Maneja las 
unidades de medida.  

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

33 
AF: 3 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.4. Resuelve 
problemas donde se 
relaciona energía 
eléctrica y potencia.  

27 Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes  de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.5. Distingue 
aparatos analógicos y 
digitales. 

AF: 13 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando bastantes 
ejemplos válidos. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Relaciona 
las tres magnitudes 
básicas mediante la 
ley de Ohm. 

29, 33 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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importantes y sus 
relaciones. 

7.2. Realiza 
cálculos y resuelve 
problemas sencillos 
aplicando dicha ley. 

30, 31, 32, 
34 

AF: 10, 12 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes  de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Identifica 
conexiones en serie y 
en paralelo.  

35, 37 
AF: 6 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.2. Valora las 
ventajas y los 
inconvenientes de 
cada conexión. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.3. Diseña y 
monta circuitos 
simples en serie y en 
paralelo. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.1. Calcula el 
gasto energético de 
los aparatos 
eléctricos. 

39 
AF: 4 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes  de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.2. Analiza la 
repercusión 
medioambiental 
derivada del uso de la 
energía eléctrica y 
describe medidas de 
ahorro energético. 

38, 39, 40, 
41, 42 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.1. Diseña y 
construye objetos que 
funcionan con 
circuitos eléctricos 
sencillos. 

Proyecto 
Guía 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.2  Conoce y 
utiliza un software 
específico en el 
diseño de circuitos. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.3. Elabora la 
memoria técnica y las 
instrucciones de uso. 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 

Explica los 
conceptos con 
errores, 

Responde 
de manera 
totalmente 
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identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

incompleta, aunque 
válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

errónea o no 
responde. 

10.4. Respeta 
las normas de 
seguridad para el uso 
de la electricidad. 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Hardware:  
• Codificación 

binaria 
• Componentes del 

hardware  
CPU 
Memorias. 
Dispositivos de 

almacenamiento. 
Periféricos. 

1. Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus 
unidades de 
almacenamiento y sus 
principales periféricos. 

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

1 a 5 
AF:1, 2 

CMCCT 
CD 

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

6 a 9, 12,13 
AF:3, 4, 8, 17 

CD 
CAA 
CSIEE 

Software y sistema 
operativo: 
• Tipos de software: 

libre y privativo. 
• Sistemas operativos 
• Windows 
• Linux 
•  Sistemas 

operativos móviles 

2. Aplicar las 
destrezas básicas para 
manejar sistemas 
operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

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

14, 15, 16, 24 
AF:10, 11, 12, 

13, 16 

CSC 
CCEC 

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

29, 30, 31, 32, 
33 

CD 
CAA 

2.3. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos.  

10, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 27, 28 

AF: 5,6,7, 9 

CD 
CAA 

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

AF: 15, 21 CD 
CSC 
CCEC 

Aplicaciones 
informáticas: 
• Procesadores de 

texto 
• Hoja de calculo. 
• Presentaciones 
• Ofimática en la 

nube 
• Creación y 

publicación de una 
hoja de cálculo 

3. Aplicar las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos, editor 
de presentaciones y hoja de 
cálculo). 

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

34, 35, 36 
AF: 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 19 

CCL 
CD 
CAA 

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

Aplicación 
informática 1 

AF: 18 

CD 
CAA 
CSIEE 

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

Aplicación 
informática 2,3 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Proyecto Guía: 
Diseño de un tablón de 
herramientas y estudio 
de las herramientas que 
lo componen 

 
  

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

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

Proyecto Guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Utiliza adecuadamente los 
dispositivos electrónicos como fuente 
de información y para crear 
contenidos. 

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

4.4. Emplea con destreza 
aplicaciones informáticas de 
ofimática (procesador de textos, hoja 
de cálculo, presentaciones) para la 
presentación de sus trabajos. 
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Unidad 7: HARDWARE Y SOFTWARE 
 
Objetivos 

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

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

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

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

Programación de la unidad 
LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

 
Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados,, así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para 
los casos en que fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• ¿Qué es la informática? 
• Componentes del ordenador 
• Sistema operativo 
• Aplicaciones ofimáticas 
•  
 
 
Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

¿Qué es la 
informática) 

2. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

2.3. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

 
 
 

Ficha 1 CD 
CAA 
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Componentes del 
ordenador 

1. Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento 
y sus principales periféricos. 

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

Ficha 2 CD 
CAA 
CSIEE 

Sistema operativo 2. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

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

Ficha 3 CSC 
CCEC 

Aplicaciones 
ofimáticas 

3. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y hoja de 
cálculo). 

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

 
3.2. Utiliza herramientas de 

almacenamiento, compartición y 
creación colaborativa de 
documentos en línea. 

 
3.3. Utiliza hojas de cálculo 

para la elaboración de presupuestos. 

Ficha 4 CD 
CAA 
CSIEE 
CCL 

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

 
 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

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

1 a 5, 
AF:1, 2 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

6 a 9, 
12,13 

AF:3, 4, 8, 
17 

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

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

14, 15, 16, 
24 

AF:10, 11, 
12, 13, 16 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

29, 30, 31, 
32, 33 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.3. Utiliza 
adecuadamente 
equipos informáticos 

10, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 27, 28 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 

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

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no 

Responde 
de manera 
totalmente 
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y dispositivos 
electrónicos.  

AF: 5,6,7, 
9 

resolverlo 
correctamente. 

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

elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverlo.  

errónea o no 
responde. 

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

AF: 15, 21 Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

34, 35, 36 
AF: 11, 

12, 13, 14, 15, 
17, 19 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

AI: 1, AI:1 
AF: 18 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

AI: 2,3 Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Proyecto 
Guía 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

 4.2. Utiliza 
adecuadamente los 
dispositivos 
electrónicos como 
fuente de 
información y para 
crear contenidos. 

Comprende el 
problema y utiliza 
las estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.3. Usa, con 
soltura, aplicaciones 
informáticas que 
permitan buscar, 
almacenar, 
organizar, 

manipular, 
recuperar presentar y 
publicar 
información. 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.4. Emplea 
con destreza 
aplicaciones 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

Resuelve las 
actividades, pero 

Responde 
de manera 
totalmente 
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informáticas de 
ofimática 
(procesador de 
textos, hoja de 
cálculo, 
presentaciones) para 
la presentación de 
sus trabajos. 

actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

errónea o no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables  Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 

 

Licencias de uso: 
• Autoría 
• Comercial/No 

comercial 
• Sin 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. 

33 35 37  CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

 

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

 

Comunicación 
entre ordenadores. 

 
Redes de 

ordenadores. 
 
Concepto de 

protocolo. 
 
Dominios: 

• Búsqueda de 
dominios libres 

• Registro 

2. Conocer el 
concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento 
y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y 
responsable 

2.1. Distingue los elementos de 
conmutación: switches, routers. 

1 2 4 5 8 10 11 
12 25 26 27 

1F 2F 3F 5F 
9F 12F 

CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 

 

2.2. Explica el funcionamiento 
de servidores, clientes e intercambios 
de mensajes en la red. 

 

2.3. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y direcciones 
MAC. 

 

2.4. Describe los servidores de 
nombres de dominio.  

 

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

 

Botnet 
Phishing 
Troyanos 
Gusanos 
Malware 

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

3.1. Distingue virus y malware. 3 6 7 9 15 19 
21 29 30 32 38 

CMCCT 
CD 
CCEC 

 
3.2. Distingue software 

malicioso. 
 

3.3. Identifica riesgos de 
seguridad y ataques en redes 
inalámbricas públicas (Man in the 
middle, suplantación, sniffers, etc.) 

 

Páginas web 
 
Blogs 
 
Wikis 
 
Redes sociales 
 
Trabajo en la nube 

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

4.1. Describe y utiliza 
herramientas de publicación como los 
blogs. 

13 14 16 17 18 
19 20 22 23 24 28 31 
33 34 35 36 37  

 
4F 6F 7F 8F 

10F 11F 13F 14F 
15F 16F 17F 18F 
19F 20F 21F 22F 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

 

4.2. Describe y utiliza 
herramientas de colaboración como 
los wikis. 
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 4.3. Describe y utiliza 
herramientas y servicios de 
micropublicación como Twitter, 
Instagram, etc. 

23F 24F 25F 26F 
27F 

 

 

4.4. Describe y utiliza 
herramientas de almacenamiento y 
compartición de documentos como 
GoogleDrive, Dropbox, etc. 

 

4.5. Describe y utiliza 
herramientas de publicación, edición 
y compartición de fotografías y 
recursos gráficos como Flickr, Picasa, 
etc. 

 

4.6. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 

 

4.7. Conoce los principios de la 
identidad digital y mantiene su 
presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable. 

 

Trabajo en la nube 5. Valorar el impacto 
de las nuevas tecnologías de 
la información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

5.1. Explica la computación en 
la nube (Cloud Computing). 

37 
28F 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 
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Unidad 8: FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD 
 
Objetivos 

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

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

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

• Conocer los distintos tipos de licencias de uso de la información y de los programas. 
• Elaborar páginas web y blogs de forma sencilla. 
• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

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

Programación de la unidad 
LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

 
Atención a la diversidad 
 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
Se incluye también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas 
a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que 
fuera necesario. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Redes de ordenadores. Internet 
• Servicios de Internet 
• Conexión a Internet 
• Correo electrónico 
• Comunicación en tiempo real 
Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 
clave 

Redes de 
ordenadores. Internet 

2. Conocer el 
concepto de Internet, su 
estructura, 

2.1. Distingue los elementos de 
conmutación: switches, routers. 

Ficha 1 CMCCT 
CD 
CCD 
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funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable 

2.2. Explica el funcionamiento de 
servidores, clientes e intercambios de 
mensajes en la red. 

2.3. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y direcciones 
MAC. 

CCEC 

Servicios de 
Internet 

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

4.1. Describe y utiliza herramientas 
de publicación como los blogs. 

4.2. Describe y utiliza herramientas 
de colaboración como los wikis. 

4.3. Describe y utiliza herramientas 
y servicios de micropublicación como 
Twitter, Instagram, etc. 

4.4. Describe y utiliza herramientas 
de almacenamiento y compartición de 
documentos como GoogleDrive, 
Dropbox, etc. 

4.5. Describe y utiliza herramientas 
de publicación, edición y compartición de 
fotografías y recursos gráficos como 
Flickr, Picasa, etc. 

Ficha 2 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Conexión a 
Internet 

2. Conocer el 
concepto de Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable 

2.1. Distingue los elementos de 
conmutación: switches, routers. 

2.2. Explica el funcionamiento de 
servidores, clientes e intercambios de 
mensajes en la red. 

2.3. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y direcciones 
MAC. 

2.4. Describe los servidores de 
nombres de dominio.  

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

Ficha 3 CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 

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

4.6. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 

 

Ficha 4 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Comunicación en 
tiempo real 

5. Valorar el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

5.1. Explica la computación en la 
nube (Cloud Computing). 

 

Ficha 5 CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC  
 

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

 
 
Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares 

de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. 
Compara los 
diferentes 
modelos de 
licencia para el 
software: 
software 
privativo, 

33 35 37  Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 
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software libre, 
pago por uso. 

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

2.1. 
Distingue los 
elementos de 
conmutación: 
switches, routers. 

2.2. 
Explica el 
funcionamiento 
de servidores, 
clientes e 
intercambios de 
mensajes en la 
red. 

2.3. Utiliza 
los nombres de 
dominio, 
direcciones IP y 
direcciones 
MAC. 

2.4. 
Describe los 
servidores de 
nombres de 
dominio.  

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

1 2 4 5 8 10 
11 12 25 26 27 

1F 2F 3F 5F 
9F 12F 

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

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

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

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. 
Distingue virus y 
malware. 

3.2. 
Distingue 
software 
malicioso. 

3.3. 
Identifica riesgos 
de seguridad y 
ataques en redes 
inalámbricas 
públicas (Man in 
the middle, 
suplantación, 
sniffers, etc.) 

3 6 7 9 15 19 
21 29 30 32 38 

Resuelve 
correctamente todas 
las actividades. 

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

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. 
Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación 
como los blogs. 

13 14 16 17 
18 19 20 22 23 24 
28 31 33 34 35 36 
37  

4F 6F 7F 8F 
10F 11F 13F 14F 

Comprende el 
problema y utiliza las 
estrategias adecuadas 
para resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 
algo incompleta, 
aunque válida, y 
utiliza estrategias, la 
mayoría  adecuadas y 

Tiene 
dificultades para 
comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 

 



PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. ALGAZUL 2019/2020 
 

146 

4.2. 
Describe y utiliza 
herramientas de 
colaboración 
como los wikis. 

4.3. 
Describe y utiliza 
herramientas y 
servicios de 
micropublicación 
como Twitter, 
Instagram, etc. 

4.4. 
Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento 
y compartición 
de documentos 
como 
GoogleDrive, 
Dropbox, etc. 

4.5. 
Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación, 
edición y 
compartición de 
fotografías y 
recursos gráficos 
como Flickr, 
Picasa, etc. 

4.6. 
Describe y utiliza 
otras 
aplicaciones y 
servicios. 

4.7. 
Conoce los 
principios de la 
identidad digital 
y mantiene su 
presencia en 
redes sociales de 
forma segura y 
responsable. 

15F 16F 17F 18F 
19F 20F 21F 22F 
23F 24F 25F 26F 
27F 

 

algunas no, para 
resolverlo. 

estrategias para 
resolverlo.  

5.1. 
Explica la 
computación 
en la nube 
(Cloud 
Computing). 

 

37 
28F 

Comprende 
el problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverlo 
correctamente. 

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

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

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Unidad 9: PROGRAMACIÓN 
 
Objetivos 

• Utilizar un entorno de programación por bloques para crear juegos y programas de 
cálculo y representación gráfica. 

• Conocer el proceso de programación de una aplicación informática. 
• Trabajar con escenarios y objetos. 
• Utilizar variables de programación. 
• Programar apps que usen las características especiales de los dispositivos móviles 

como pueden ser el sensor de ubicación, el correo electrónico o los mensajes SMS. 
• Conocer diversas formas de publicar las aplicaciones creadas. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Instrumentos de 
evaluación (actividades 
LA) 

Competencias 
clave 

 
Fundamentos de 

programación. 
 
Programación 

gráfica por bloques de 
instrucciones.  

 
Entorno de 

programación.  
 
Bloques de 

programación. 
 
Programación con 

Scratch. 
 
Publicación. 
 
Compartición. 
 
Prácticas con 

programas de ejemplo. 

1. Conocer y 
manejar un entorno de 
programación 
distinguiendo sus partes 
más importantes y 
adquirir las habilidades y 
los conocimientos 
necesarios para elaborar 
programas informáticos 
sencillos utilizando 
programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones. 

1.1. Describe el proceso de 
desarrollo de una animación o un 
juego y enumera las fases 
principales de su desarrollo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19  

 
Helicóptero 
 
Toma manzanazo 
 
Representación de 

rectas 
 
Proyecto guía 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 1.2. Emplea, con facilidad, 

las diferentes herramientas básicas 
del entorno de programación. 

1.3. Sitúa y mueve objetos en 
una dirección dada. 

1.4. Inicia y detiene la 
ejecución de un programa. 

1.5. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de objetos. 
Crea nuevos objetos: actores, 
fondos y sonidos. 

1.6. Maneja, con soltura, los 
principales grupos de bloques del 
entorno. 

1.7. Utiliza, con facilidad, los 
comandos de control de ejecución: 
condicionales y bucles. 

1.8. Emplea de manera 
adecuada variables y listas. 

1.9. Usa, con soltura, la 
interacción entre los elementos de 
un programa. 

1.10. Analiza el 
funcionamiento de un programa a 
partir de sus bloques. 
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1.11. Identifica y considera 
las implicaciones del “diseño para 
todos” para los programas que 
realiza. 

MIT App Inventor. 
 
Entorno de 

programación con App 
Inventor. 

 
El proceso de 

programación. 
 
Publicación. 
 
Prácticas con apps 

de ejemplo. 

2. Desarrollar y 
programar aplicaciones 
móviles sencillas en 
entornos de 
programación por 
bloques 

2.1. Describe el proceso de 
diseño de una aplicación para 
móviles y las fases principales de 
su desarrollo. 

20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 

 
El rugido del león 
 
Cálculos 

matemáticos 
 
¡Geolocalízate! 
 
Proyecto guía  

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

2.2. Utiliza con precisión las 
diferentes herramientas del entorno 
de desarrollo. 

2.3. Distingue los diferentes 
tipos de datos y sus formas de 
presentación y almacenamiento. 

2.4. Clasifica los objetos 
disponibles, sus métodos y eventos. 

2.5. Identifica las 
posibilidades de interacción con los 
sensores de los que dispone un 
terminal móvil. 

2.6. Reconoce y evalúa las 
implicaciones del “diseño para 
todos” para los programas que 
realiza. 

2.7. Desarrolla aplicaciones 
informáticas para su ejecución en 
dispositivos móviles utilizando 
diferentes sensores y elementos de 
interfaz. 

2.8. Describe las 
características y normas de 
publicación de diferentes 
plataformas para la publicación de 
aplicaciones móviles. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

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

 
Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las 

actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 
REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Describe 
el proceso de 
desarrollo de una 
animación o un juego 
y enumera las fases 
principales de su 
desarrollo. 

1.2. Emplea, 
con facilidad, las 
diferentes 
herramientas básicas 
del entorno de 
programación. 

1.3. Sitúa y 
mueve objetos en 
una dirección dada. 

1.4. Inicia y 
detiene la ejecución 
de un programa. 

1.5. Modifica, 
mediante la edición, 
la apariencia de 
objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, 
fondos y sonidos. 

1.6. Maneja, 
con soltura, los 
principales grupos de 
bloques del entorno. 

1.7. Utiliza, 
con facilidad, los 
comandos de control 
de ejecución: 
condicionales y 
bucles. 

1.8. Emplea de 
manera adecuada 
variables y listas. 

1.9. Usa, con 
soltura, la 
interacción entre los 
elementos de un 
programa. 

1.10. Analiza 
el funcionamiento de 
un programa a partir 
de sus bloques. 

1.11. Identifica 
y considera las 
implicaciones del 
“diseño para todos” 
para los programas 
que realiza. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 
19  

 
Helicóptero 
 
Toma manzanazo 
 
Representación de 

rectas 
 
Proyecto guía 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades, 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

2.1. Describe 
el proceso de diseño 
de una aplicación 
para móviles y las 
fases principales de 
su desarrollo. 

2.2. Utiliza con 
precisión las 
diferentes 
herramientas del 

20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 

 
El rugido del león 
 
Cálculos 

matemáticos 
 
¡Geolocalízate! 
 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

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

Resuelve 
las actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Resuelve 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 
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entorno de 
desarrollo. 

2.3. Distingue 
los diferentes tipos 
de datos y sus formas 
de presentación y 
almacenamiento. 

2.4. Clasifica 
los objetos 
disponibles, sus 
métodos y eventos. 

2.5. Identifica 
las posibilidades de 
interacción con los 
sensores de los que 
dispone un terminal 
móvil. 

2.6. Reconoce 
y evalúa las 
implicaciones del 
“diseño para todos” 
para los programas 
que realiza. 

2.7. Desarrolla 
aplicaciones 
informáticas para su 
ejecución en 
dispositivos móviles 
utilizando diferentes 
sensores y elementos 
de interfaz. 

2.8. Describe 
las características y 
normas de 
publicación de 
diferentes 
plataformas para la 
publicación de 
aplicaciones 
móviles. 

Proyecto guía  

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 

 
 

 
 

Tecnología 3º ESO 
Unidad 1. Planificación de proyectos 
Unidad 2. Sistemas de representación 
Unidad 3. Materiales plásticos y textiles 
Unidad 4. Pétreos y cerámicos 
Unidad 5. Mecanismos 
Unidad 6. Circuitos eléctricos y electrónicos 
Unidad 7. El ordenador y nuestros proyectos 
Unidad 8. Información digital y web 
Unidad 9. Energía. Generación de energía eléctrica 
Unidad 10. Programación y sistemas de control 
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Unidad 1: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

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

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

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

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

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

• Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores 
anatómicos, 0funcionales, tecnológicos y socioeconómicos. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades del LA) 

Competencias clave 

El proceso tecnológico: 
• Necesidad e idea. 
• Desarrollo. 
• Construcción. 
• Verificación. 
• Comercialización. 

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

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

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22  
 
AF: 1, 2, 3, 4, 17 
 
Resolución proyecto 
guía. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 
CCEC 

1.2. Enumera las fases 
principales del proyecto 
tecnológico y planifica 
adecuadamente su 
desarrollo. 
1.3. Diseña un prototipo 
que da solución a un 
problema técnico, 
mediante el proceso de 
resolución de problemas 
tecnológicos. 

Idea: 
Bocetos y croquis. 
Desarrollo: 
• Planos y presupuesto. 
• Plan de construcción. 

2. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando 
la normalización 
asociada. 

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

4, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 
24, 25 
 
Análisis: 1,  2 
AF: 17 
 
Resolución proyecto 
guía. 

CD 
CCSC 
CSIEE 
 

Recopilación y análisis de 
antecedentes. 
Elaboración de los 
documentos. 
Memoria del proyecto. 

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

3.1. Realiza búsquedas de 
información relevante en 
Internet. 

8, 13, 14, 23, 24, 25 
Análisis: 1, 2 
Procedimientos: 1, 2 
AF: 5, 17 
 
Resolución proyecto 
guía.  

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 3.2. Elabora memorias y 

hojas de cálculo para los 
presupuestos. 
3.3. Emplea software de 
presentación para la 
exposición de uso 
individual o para su 
publicación como 
documentos colaborativos 
en red. 
3.4. Emplea programas de 
simulación para 
comprobar cálculos y 
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verificar el 
funcionamiento de los 
diseños. 

Bocetos y croquis. 
Vistas de conjunto. 
Planta, perfil y alzado. 
Detalles de piezas y uniones. 
Despieces. 

4. Realizar dibujos 
geométricos (vistas, 
acotaciones, 
representaciones a escala, 
objetos en perspectiva, 
bocetos y croquis) con 
instrumentos manuales y 
con software de diseño 
gráfico en 2D respetando 
la normalización. 

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

12, 13, 14, 24 
 
AF: 8 
 
Resolución proyecto 
guía.  

CD 
CCSC 
CSIEE 

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

Fases del diseño. 
 
Fases de construcción. 

5. Determinar y calcular 
los elementos mecánicos 
que permiten desarrollar 
un elemento tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

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

15 
 
AF: 10, 12 
 
Resolución proyecto 
guía. 

CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 

Materiales de uso técnico. 
El aula taller. 
Seguridad y salud. 
Señalización. 

6. 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. 

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

AF: 10, 11, 13, 15, 16 
 
Resolución proyecto 
guía. 

CMCCT 

6.2. Respeta las normas 
de seguridad eléctrica y 
física. 
6.3. Utiliza con precisión 
y seguridad los sistemas 
de corte y fijación. 
6.4. Analiza 
documentación antes de 
afrontar un proceso en el 
taller. 

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 

11, 12, 15, 16, 17, 19, 
20, 23, 26 
 
AF: 6 
 
Resolución proyecto 
guía. 

CCL 
CMCCT 
CCSC 
CSIEE 
CCEC 

7.2. Dialoga, razona y 
discute sus propuestas y 
las presentadas por otros 
7.3. Se responsabiliza de 
su parte de trabajo y del 
trabajo total. 

La influencia de la tecnología 
en la sociedad 
Publicidad y Marketing 

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

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

7, 18, 27, 28 
 
AF: 7, 9 
 
Resolución proyecto 
guía. 

CCL 
CCSC 
CCEC 

Tecnología y medio 
ambiente: 
• Problemas 

medioambientales del 
desarrollo tecnológico. 

• Desarrollo sostenible. 
• Cambio de hábitos de 

consumo. 
 

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. 

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. 

7, 27, 28 
 
AF: 14 
 
Resolución proyecto 
guía. 

CCL 
CMCCT 
CCS 
CCEC 
 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados,,así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• El proceso tecnológico  
• Los inventos  
• Análisis de objetos  
• Presupuesto  
• El aula taller  
• Funciones de la actividad empresarial  
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias clave 

El proceso tecnológico 1. Identificar las etapas 
necesarias para la creación 
de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización, 
describiendo cada una de 
ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de 
su utilidad como de su 
posible impacto social. 
 

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

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 
CCEC 

Los inventos 
2. Realizar adecuadamente 
los documentos técnicos 
necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

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

Ficha 2 CD 
CCSC 
CSIEE 
 

Análisis de objetos 5. Determinar y calcular los 
elementos mecánicos que 
permiten desarrollar un 
elemento tecnológico: 
estructuras y mecanismos. 

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

 

Ficha 3 CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 
 

Presupuesto 5. Determinar y calcular los 
elementos mecánicos que 
permiten desarrollar un 
elemento tecnológico: 
estructuras y mecanismos. 

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

 

Ficha 4 CMCCT 
CD 
CCSC 
CSIEE 

 
El aula taller 6. Analizar las propiedades 

de los materiales utilizados 
en la construcción de 
objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura 

6.4. Analiza documentación antes 
de afrontar un proceso en el 
taller. 
 
 

Ficha 5 CMCCT 
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interna y relacionándola 
con las propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. 

Funciones de la 
actividad empresarial 

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

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

Ficha 6 CCL 
CCSC 
CCEC 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* Excelente 

3 
Satisfactorio 

2 
En proceso 

1 
No logrado 

0 Puntos 

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

1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22  
AF: 1, 2, 3, 4, 
17 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

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

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

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

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

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

4, 9, 12, 13, 14, 
21, 22, 24, 25 
Análisis: 1, 2 
AF: 17 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

3.1. Realiza 
búsquedas de 
información 
relevante en Internet. 

Resolución 
proyecto guía. 
1, 2, 3, 16 
3, 10 
5, 6, 7, 9, 17 
AF: 2, 3, 4, 5 

Realiza 
correctamente 

todas las 
búsquedas. 

Realiza 
correctamente la 
mayoría de las 
búsquedas, con 

fallos en algunas 
de ellas. 

Realiza las 
búsquedas, pero 

tiene fallos en 
bastantes  de 

ellas. 

Realiza las 
búsquedas de 

manera 
totalmente 

errónea o no las 
realiza. 

 

3.2. Elabora 
memorias y hojas de 
cálculo para los 
presupuestos. 

Realiza 
correctamente 

todas las 
memorias y hojas 

de cálculo. 

Realiza 
correctamente la 
mayoría de las 

memorias y hojas 
de cálculo, con 

Realiza las 
memorias y hojas 
de cálculo, pero 
tiene fallos en 

Realiza las 
memorias y hojas 

de cálculo de 
manera 

totalmente 
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fallos en algunas 
de ellas. 

bastantes  de 
ellas. 

errónea o no las 
realiza. 

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

Emplea 
correctamente el 

software. 

Emplea 
correctamente el 

software, con 
fallos en algunas 

ocasiones. 

Emplea el 
software, pero 
tiene fallos en 

bastantes 
ocasiones. 

Emplea el 
software de 

manera 
totalmente 

errónea o no lo 
utiliza. 

 

3.4. Emplea 
programas de 
simulación para 
comprobar cálculos y 
verificar el 
funcionamiento de 
los diseños. 

Emplea 
correctamente 
programas de 

simulación. 

Emplea 
correctamente 
programas de 

simulación, con 
fallos en algunas 

ocasiones. 

Emplea 
programas de 

simulación, pero 
tiene fallos en 

bastantes 
ocasiones. 

Emplea 
programas de 
simulación de 

manera 
totalmente 

errónea o no lo 
utiliza. 

 

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

12, 13, 14, 24 
AF: 8 
Resolución 
proyecto guía.  

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

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

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

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

15 
AF: 10, 12 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

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

AF: 10, 11, 13, 
15, 16 
Resolución 
proyecto guía. 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de 

ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

6.2. Respeta las 
normas de seguridad 
eléctrica y física. 

Respeta 
correctamente 

todas las normas 
de seguridad. 

 

Respeta 
correctamente 

todas las normas 
de seguridad, 
exceptuando 

algunas de ellas. 
 

Respeta algunas 
normas de 

seguridad, pero 
no lo hace en 
muchos casos. 

 

No respeta 
ninguna norma 
de seguridad. 

 

6.3. Utiliza con 
precisión y 
seguridad los 
sistemas de corte y 
fijación. 

Utiliza 
correctamente los 
sistemas de corte 

y fijación. 
 

Utiliza 
correctamente los 
sistemas de corte 
y fijación, salvo 

en algunas 
ocasiones. 

 

Utiliza los 
sistemas de corte 
y fijación, pero 
comete muchos 

errores en su uso. 
 

No utiliza 
correctamente o 

no utiliza los 
sistemas de 

fijación y corte. 

 

6.4. Analiza 
documentación antes 

Analiza siempre la 
documentación 

Analiza siempre la 
documentación 
antes de operar en 

En ocasiones 
analiza la 
documentación 

No analiza o lo 
hace erróneamente 
la documentación 

 



PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. ALGAZUL 2019/2020 
 

156 

de afrontar un 
proceso en el taller. 

antes de operar en 
el taller. 
 

el taller, excepto 
en algunas 
ocasiones. 

 

antes de operar en 
el taller, aunque 
en la mayoría de 
los casos no lo 
hace. 

antes de operar en 
el taller. 

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

11, 12, 15, 16, 
17, 19, 20, 23, 
26 
AF: 6 
Resolución 
proyecto guía. 

Colabora siempre 
con sus 
compañeros. 

Colabora siempre 
con sus 
compañeros, 
excepto en algunas 
ocasiones. 

Colabora a veces 
con sus 
compañeros, 
aunque en muchas 
ocasiones no lo 
hace. 

No colabora nunca 
con sus 
compañeros. 

 

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

Dialoga siempre 
con sus 
compañeros. 
 

Dialoga siempre 
con sus 
compañeros, 
excepto en algunas 
ocasiones. 

Dialoga a veces 
con sus 
compañeros, 
aunque la mayoría 
de las veces no lo 
hace. 

No dialoga nunca 
con sus 
compañeros. 

 

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

Se responsabiliza 
siempre de su 
trabajo. 

Se responsabiliza 
siempre de su 
trabajo, salvo 
algunas veces. 

Se responsabiliza 
de su trabajo, 
aunque en muchas 
ocasiones no lo 
hace. 

No se 
responsabiliza de 
su trabajo 

 

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

7, 18, 27, 28 
AF: 7, 9 
Resolución 
proyecto guía. 

Siempre adopta 
actitudes 
favorables frente a 
la resolución de 
problemas. 

Siempre adopta 
actitudes 
favorables frente a 
la resolución de 
problemas, salvo 
en algunas 
ocasiones. 

Adopta actitudes 
favorables frente a 
la resolución de 
problemas, 
aunque en muchas 
ocasiones no lo 
hace.  

Nunca adopta 
actitudes 
favorables frente a 
la resolución de 
problemas. 

 

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. 

7, 27, 28 
AF: 14 
Resolución 
proyecto guía. 

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

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

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

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales.  
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Unidad 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

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

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

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

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

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

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias clave 

Tarea guía: Diseño y 
presentación de una 
escultura. 
Representación de 
objetos técnicos. Tipos 
de perspectiva en 
dibujo técnico. 
Memoria técnica de un 
proyecto. 

1. Explicar y elaborar la 
documentación técnica 
necesaria para el 
desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño 
hasta su comercialización. 

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

3, 11, 12 CMCCT 

1.2. Expone gráficamente el 
proceso de resolución técnica de 
un supuesto empleando bocetos, 
croquis y perspectivas. 

4, 8, 16 
 
AF: 1 

CMCCT 
CAA 

1.3. Diseña la presentación 
comercial de un prototipo 
componiendo distintos tipos de 
imágenes. 

Resolución proyecto 
guía 

CCL, CD, CCEC, 
CSIEE 

1.4. Elabora las instrucciones 
técnicas del producto y sus 
especificaciones. 

25, 26, 27 CCL, CD, CMCCT 

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

Resolución proyecto 
guía 

CCEC 
 

Perspectivas 
isométrica y caballera. 
Métodos sustractivo y 
compositivo. 
Entidades geométricas 
en perspectiva. 
Normalización, escala 
y acotación en dibujo 
técnico. 

2. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de normalización 
y escalas. 

2.1. Conoce los distintos tipos de 
perspectiva empleados en el 
dibujo técnico. 

1, 2, 3, 16 CMCCT 

2.2. Emplea cada tipo de 
perspectiva en las situaciones 
idóneas. 

3, 10 CAA 

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

5, 6, 7, 9, 17  
 
AF: 2, 3, 4, 5 

CMCCT 

2.4. Dibuja circunferencias y 
planos inclinados en distintos 
sistemas de representación. 

13, 14, 15 CMCCT 

2.5. Emplea criterios de 
normalización y acotación con 
claridad y limpieza en sus 
dibujos. 

18, 19, 20  
 
AF: 6, 7, 8 

CMCCT 
CSC  

Medida de precisión 
con el calibre y el 
micrómetro. 

3. Representar objetos 
mediante aplicaciones de 

3.1. Emplea herramientas de 
medida de precisión para conocer 
las dimensiones exactas de los 

21, 22, 23, 24  
 
AF: 9, 10 

CMCCT 
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Aplicaciones 
informáticas de diseño 
gráfico en dos y tres 
dimensiones. 
Impresión digital en 
3D 

diseño asistido por 
ordenador. 

objetos y dibujarlos 
correctamente. 
3.2. Recrea piezas en 3 
dimensiones a partir de sus 
desarrollos planos. 

Procedimiento. CMCCT  
CAA 

3.3. Emplea programas de dibujo 
en tres dimensiones. 

3D 1 CMCCT 
CD 

3.4. Emplea programas 
informáticos compatibles con la 
impresión 3D para fabricar 
piezas. 

3D 2, 3D 3 CSIEE 
CD 

3.5. Combina imágenes 
obtenidas por varios 
procedimientos para obtener 
carteles o presentaciones. 

Cierre tarea guía CD  

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo por lo que se 
consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva tecnológica del alumno. 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Representaciones de conjunto 
• Vistas de una pieza 
• Escalas 
•  Acotación 
• Medidas de ángulos y segmentos 
• Instrumentos de medida 
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias clave 

Representaciones de 
conjunto 

1. Explicar y elaborar la 
documentación técnica 
necesaria para el 
desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño 
hasta su comercialización. 

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

Ficha 1 CMCCT 
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Vistas de una pieza 
2. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de normalización 
y escalas. 

2.1. Conoce los distintos tipos 
de perspectiva empleados en 
el dibujo técnicos 

Ficha 2 CMCCT 

Acotación 
2. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de normalización 
y escalas. 

2.5. Empela criterios de 
normalización y acotación con 
claridad y limpieza en sud 
dibujos 

 

Ficha 3 CMCCT 
CCSC 

Medidas de ángulos y 
segmentos 

3. Representar objetos 
mediante aplicaciones de 
diseño asistido por 
ordenador. 

3.1. Emplea herramientas de 
medida de precisión para 
conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y 
dibujarlos correctamente. 

Ficha 4 CMCCT 

Instrumentos de medida 3. Representar objetos 
mediante aplicaciones de 
diseño asistido por 
ordenador. 

3.1. Emplea herramientas de 
medida de precisión para 
conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y 
dibujarlos correctamente. 

Ficha 5 CMCCT 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

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

3, 11, 12 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2. Expone 
gráficamente el 
proceso de 
resolución técnica 
de un supuesto 
empleando bocetos, 
croquis y 
perspectivas. 

4, 8, 16 
AF: 1 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

1.3. Diseña la 
presentación 
comercial de un 
prototipo 
componiendo 
distintos tipos de 
imágenes. 

Resolución 
proyecto guía 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades, pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.4 elabora las 
instrucciones 
técnicas del 
producto y sus 
especificaciones. 

25, 26, 27 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría 

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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1.5 Presenta 
documentación 
técnica con claridad, 
orden y limpieza. 

Resolución 
proyecto guía 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría 

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1 conoce los 
distintos tipos de 
perspectiva 
empelados en el 
dibujo técnico. 

1, 2, 3, 16 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades, pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Emplea cada 
tipo de perspectiva 
en las situaciones 
idóneas.  

3, 10 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría 

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

5, 6, 7, 9, 17  
AF: 2, 3, 4, 5 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría 

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.4. Dibuja 
circunferencias y 
planos inclinados en 
distintos sistemas de 
representación. 

13, 14, 15 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría 

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.5. Empela criterios 
de normalización y 
acotación con 
claridad y limpieza 
en sus dibujos 

18, 19, 20  
AF: 6, 7, 8 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades, pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Emplea 
herramientas de 
medida de precisión 
para conocer las 
dimensiones exactas 
de los objetos y 
dibujarlos 
correctamente. 

21, 22, 23, 24 
AF: 9, 10 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría 

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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3.2. Recrea piezas 
en 3 dimensiones a 
partir de sus 
desarrollos planos. 

Procedimiento. Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades, pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3. Emplea 
programas de dibujo 
en tres dimensiones. 

3D 1 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades, pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.4. Emplea 
programas 
informáticos 
compatibles con la 
impresión 3D para 
fabricar piezas. 

3D 2, 3D 3 Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

3.5. Combina 
imágenes obtenidas 
por varios 
procedimientos para 
obtener carteles o 
presentaciones. 

Cierre tarea guía Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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Unidad 3: MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES 

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

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

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

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

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

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

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias clave 

Materiales plásticos: 
• Origen de los 

materiales plásticos. 
• Transformación de los 

plásticos. 
• Propiedades. 
 

1. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades 
características y 
variedades de los 
plásticos más empleados 
como materiales técnicos 
más empleados. 

1.1. Reconoce la naturaleza, 
procedencia y obtención de 
los plásticos. 

2, 3, 5, 8, 13 
 
AF: 1, 2, 8 

CMCCT 
 

1.2. Identifica las propiedades 
generales de los materiales 
plásticos. 

1, 6 
 

CMCCT 
 

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

4, 7 
 
AF: 3 
 
Proyecto Guía 

CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC, CSIEE, 
CCEC 

Clasificación de los 
plásticos: 
• Clasificación según su 

estructura. 
• Plásticos industriales. 

2. Clasificar los plásticos 
en termoplásticos, 
termoestables y 
elastómeros, y conocer 
sus aplicaciones básicas. 

2.1. Reconoce las 
características de los plásticos 
termoplásticos, termoestables 
y elastómeros. 

9 
 
AF: 9, 16 

CMCCT 

2.2. Identifica tipos de 
plásticos relacionando 
características y aplicaciones 
técnicas usuales. 

5, 10, 11, 12, 15 
 
AF: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 20 
 
Proyecto Guía 

CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC, CSIEE, 
CCEC 

Técnicas de 
conformación: 
• Extrusión. 
• Calandrado. 
• Conformado al vacío. 
• Moldeo. 

3. Conocer las técnicas de 
conformación de los 
materiales plásticos. 
 

3.1. Describe los procesos 
industriales de conformación 
de los plásticos.  

19 
 
AF: 11 

CCL 
CMCCT 

3.2. Identifica las técnicas 
básicas de conformación de 
los materiales plásticos y la 
aplicación de cada una de 
ellas en la producción de 
diferentes objetos. 

16, 17, 18, 20 
 
AF: 16 
 
Proyecto Guía 

CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC, CSIEE, 
CCEC 

Técnicas de 
manipulación: 
• Medir. 
• Marcar y trazar. 
• Cortar. 
• Perforar. 

4. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la 
documentación técnica al 
proceso de producción de 
un objeto, respetando sus 

4.1. Reconoce los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con los 
plásticos. 

24, 25, 26, 27, 28 
 
AF: 12, 16 

CMCCT 
CAA 

4.2. Emplea las técnicas 
básicas de manipulación, 

Procedimientos 1, 2, 
3, 4 

CMCCT 
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• Afinar. 
• Unir. 

características y 
empleando técnicas y 
herramientas adecuadas 
con especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

unión y acabado de los 
metales de forma correcta. 

4.3. Conoce y valora las 
normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

21, 22, 23 CMCCT 

Materiales textiles 
• Fibras naturales. 
• Fibras sintéticas. 
 
 

5. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades 
características y 
aplicaciones de los 
materiales textiles. 

5.1. Reconoce la procedencia 
y obtención de los materiales 
textiles. 

29, 30, 31, 32, 33 CMCCT 

5.2. Clasifica los materiales 
textiles en naturales y 
sintéticos. 

37 CMCCT 

5.3. Relaciona las propiedades 
generales de los materiales 
textiles con las aplicaciones 
técnicas más usuales. 

34, 35, 36, 37, 39 
 
AF: 18, 19 

CMCCT 
CCEC 

5.4. Describe las ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes tipos de materiales 
textiles. 

38 CCL 
CMCCT 
CCEC 

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

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Los plásticos. Obtención y propiedades 
• Aplicaciones de los plásticos 
• Técnicas e conformación 
• Herramientas para cortar y lijar 
• Uniones  
• Materiales textiles 
Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

Los plásticos. 
Obtención y 
propiedades 

1. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades 
características y variedades 
de los plásticos más 
empleados como materiales 
técnicos más empleados. 

1.2. Identifica las propiedades 
generales de los materiales 
plásticos. 

Ficha 1 CMCCT 
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Aplicaciones de los 
plásticos 

2. Clasificar los plásticos en 
termoplásticos, 
termoestables y 
elastómeros, y conocer sus 
aplicaciones básicas. 

2.2. Identifica tipos de plásticos 
relacionando características y 
aplicaciones técnicas usuales. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 

Técnicas de 
conformación 

3. Conocer las técnicas de 
conformación de los 
materiales plásticos. 
 

3.2. Identifica las técnicas básicas 
de conformación de los 
materiales plásticos y la 
aplicación de cada una de ellas en 
la producción de diferentes 
objetos. 

Ficha 3 CMCCT 

Herramientas para 
cortar y lijar 

4. 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. 

4.1. Reconoce los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con los 
plásticos. 
 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Uniones 4. 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. 

4.1. Reconoce los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con los 
plásticos. 
 
 
 
 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 

Materiales textiles 5. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades 
características y 
aplicaciones de los 
materiales textiles. 

5.3. Relaciona las propiedades 
generales de los materiales 
textiles con las aplicaciones 
técnicas más usuales. 

Ficha 6 CMCCT 
CCEC 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Reconoce la 
naturaleza, 
procedencia y 
obtención de los 
plásticos. 

2, 3, 5, 8, 13 
AF: 1, 2, 8 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

1.2. Identifica las 
propiedades 
generales de los 
materiales plásticos. 

1, 6 Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

1.3. Describe y 
valora el impacto 
medioambiental 
producido por la 

4, 7 
AF: 3 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
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explotación, 
transformación y 
desecho de los 
plásticos, así como 
los beneficios de su 
reciclado. 

fallos en algunas 
de ellas. 

errónea o no 
responde. 

2.1. Reconoce las 
características de los 
plásticos 
termoplásticos, 
termoestables y 
elastómeros. 
 

9 
AF: 9, 16 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

2.2. Identifica tipos 
de plásticos 
relacionando 
características y 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

5, 10, 11, 12, 15 
AF: 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 13, 14, 15, 
16, 17, 20 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

3.1. Describe los 
procesos industriales 
de conformación de 
los plásticos.  

19 
AF: 11 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

3.2. Identifica las 
técnicas básicas de 
conformación de los 
materiales plásticos 
y la aplicación de 
cada una de ellas en 
la producción de 
diferentes objetos. 

16, 17, 18, 20 
AF: 16 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

4.1. Reconoce los 
útiles, herramientas 
y máquinas 
utilizados en el 
trabajo con los 
plásticos. 
4.2. Emplea las 
técnicas básicas de 
manipulación, unión 
y acabado de los 
metales de forma 
correcta. 
4.3. Conoce y valora 
las normas de 
seguridad e higiene 
en el trabajo. 

24, 25, 26, 27, 28 
AF: 12, 16 
Procedimientos: 
1, 2, 3, 4 
21, 22, 23 
8, 14, 20 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

5.1. Reconoce la 
procedencia y 
obtención de los 
materiales textiles. 

29, 30, 31, 32, 33 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

5.2. Clasifica los 
materiales textiles 

37 Resuelve 
correctamente 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

Resuelve las 
actividades pero 

Responde de 
manera 

totalmente 
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en naturales y 
sintéticos. 

todas las 
actividades. 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

errónea o no 
responde. 

5.3. Relaciona las 
propiedades 
generales de los 
materiales textiles 
con las aplicaciones 
técnicas más 
usuales. 

34, 35, 36, 37, 39 
AF: 18, 19 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

5.4. Describe las 
ventajas e 
inconvenientes de 
los diferentes tipos 
de materiales 
textiles. 

38 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Unidad 4: MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 

Objetivos 
• Conocer los métodos de obtención, propiedades y aplicaciones técnicas de los 

materiales de construcción – pétreos y cerámicos – más empleados.  
• Identificar los diferentes tipos de materiales pétreos y cerámicos en las aplicaciones 

técnicas más usuales. 
• Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales de construcción, 

seleccionando los más idóneos para construir un producto. 
• Conocer las técnicas industriales y emplear técnicas básicas de los materiales 

pétreos y cerámicos. 
• Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de los materiales pétreos y cerámicos, así como los beneficios de su 
reciclado. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias clave 

Materiales pétreos: 
• Obtención de los 

materiales pétreos. 
• Piedras naturales: caliza, 

mármol, granito, pizarra, 
toba volcánica. 

• Conglomerantes: yeso, 
cal, cemento, morteros. 

• Piedras artificiales: 
hormigón, fibrocemento, 
ladrillos de cal y 
cáñamo, terrazo.  

1. Conocer la obtención, 
clasificación, 
propiedades y técnicas 
de trabajo de los pétreos 
más empleados como 
materiales en la 
construcción. 

1.1. Define y clasifica diferentes 
tipos de pétreos según sus 
características y obtención, y los 
identifica en aplicaciones 
usuales.  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 
 
AF: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 
10 

CCL 
CMCCT 
CCEC 

1.2. Valora el impacto 
medioambiental producido por 
la explotación, transformación y 
desecho de los pétreos. 

1 CMCCT 
CCEC  

1.3. Describe técnicas de trabajo 
utilizadas con los materiales 
pétreos. 

AF: 4 CCL 
CMCCT 

1.4. Identifica herramientas, 
útiles y máquinas utilizadas en 
el trabajo con estos materiales. 

9 CMCCT 

Materiales cerámicos: 
• Propiedades generales. 
• Proceso de obtención de 

los materiales cerámicos. 
• Clasificación de los 

materiales cerámicos: 
cerámicas gruesas y 
finas. 

2. Conocer la obtención, 
clasificación, 
propiedades y técnicas 
de trabajo de los 
cerámicos más 
empleados como 
materiales en la 
construcción. 

2.1. Reconoce la naturaleza, 
procedencia y obtención de los 
materiales cerámicos. 

13, 17, 20 
 
AF: 7 

CMCCT 

2.2. Relaciona tipos de 
materiales cerámicos y 
características con aplicaciones 
técnicas usuales. 

16, 18, 19, 21 
 
AF: 6, 7, 10 

CMCCT 
CCEC 

2.3. Describe técnicas de trabajo 
utilizadas con los materiales 
cerámicos. 

14, 15 
 
AF: 7 

CCL 
CMCCT 
 

2.4. Valora el impacto 
medioambiental producido por 
la explotación, transformación y 
desecho de los materiales 
cerámicos. 

AF: 7 CMCCT 
CCEC 

Vidrio: 
• Técnicas de 

conformación: soplado 
automático, moldeo, 
estirado, flotación sobre 
un baño de estaño, 
laminado.  

3. Conocer la obtención, 
propiedades y técnicas 
de conformación del 
vidrio como material de 
uso técnico. 
 
 

3.1. Reconoce propiedades 
características y aplicaciones de 
diferentes tipos de vidrio. 

AF: 12 CMCCT 
CCEC 

3.2. Describe los procesos 
industriales de conformación del 
vidrio.  

22 
 
AF: 11, 14, 15 

CCL 
CMCCT 

3.3. Relaciona las técnicas 
básicas de conformación del 

23 
 
AF: 13 

CMCCT 
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vidrio con diferentes 
aplicaciones. 

3.4. Describe el proceso de 
reciclado del vidrio. 

16 CCL 
CMCCT 
CCEC 

Proyecto Guía:  
Reconocimiento de 
materiales pétreos y 
cerámicos 

4. Identificar diferentes 
tipos de materiales 
pétreos y cerámicos en 
aplicaciones técnicas 
más usuales. 

 

4.1. Analiza especificaciones 
antes de afrontar un nuevo 
proyecto. 

Proyecto Guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Manipula diferentes tipos 
de materiales comprobando sus 
propiedades características e 
identificándolos en aplicaciones 
técnicas. 
4.3. Presenta un informe con los 
contenidos desarrollados y 
expone oralmente el trabajo 
realizado al término del 
proyecto. 

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

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Materiales pétreos. 
• Materiales cerámicos.  
Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

Materiales pétreos 1. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades y 
técnicas de trabajo de los 
pétreos más empleados como 
materiales en la construcción. 

1.1. Define y clasifica 
diferentes tipos de pétreos 
según sus características y 
obtención, y los identifica en 
aplicaciones usuales. 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CCEC 

Materiales cerámicos 
2. Conocer la obtención, 
clasificación, propiedades y 
técnicas de trabajo de los 
cerámicos más empleados 
como materiales en la 
construcción. 

2.2. Relaciona tipos de 
materiales cerámicos y 
características con aplicaciones 
técnicas usuales. 

Ficha 2 CMCCT 
CCEC 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Define y 
clasifica diferentes 
tipos de pétreos 
según sus 
características y 
obtención, y los 
identifica en 
aplicaciones usuales.  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 
 
AF: 1, 2, 3, 5, 8, 
9, 10 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2. Valora el 
impacto 
medioambiental 
producido por la 
explotación, 
transformación y 
desecho de los 
pétreos. 

1 Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando algunos 

pocos ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

1.3. Describe 
técnicas de trabajo 
utilizadas con los 
materiales pétreos. 

AF: 4 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.4. Identifica 
herramientas, útiles y 
máquinas utilizadas 
en el trabajo con 
estos materiales. 

9 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Reconoce la 
naturaleza, 
procedencia y 
obtención de los 
materiales cerámicos. 

13, 17, 20 
 
AF: 7 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Relaciona tipos 
de materiales 
cerámicos y 
características con 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

16, 18, 19, 21 
 
AF: 6, 7, 10 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.3. Describe 
técnicas de trabajo 
utilizadas con los 
materiales cerámicos. 

14, 15 
 
AF: 7 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  
 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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2.4. Valora el 
impacto 
medioambiental 
producido por la 
explotación, 
transformación y 
desecho de los 
materiales cerámicos. 

AF: 7 
 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Reconoce 
propiedades 
características y 
aplicaciones de 
diferentes tipos de 
vidrio. 

AF: 12 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Describe los 
procesos industriales 
de conformación del 
vidrio.  

22 
 
AF: 11, 14, 15 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3. Relaciona las 
técnicas básicas de 
conformación del 
vidrio con diferentes 
aplicaciones. 

23 
 
AF: 13 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando algunos 

pocos ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

3.4. Describe el 
proceso de reciclado 
del vidrio. 

16 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Analiza 
especificaciones 
antes de afrontar un 
nuevo proyecto. 

Proyecto Guía Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Manipula 
diferentes tipos de 
materiales 
comprobando sus 
propiedades 
características e 
identificándolos en 
aplicaciones técnicas. 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  
 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.3. Presenta un 
informe con los 
contenidos 
desarrollados y 
expone oralmente el 
trabajo realizado al 
término del proyecto. 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Unidad 5: MECANISMOS 

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

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

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

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

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias clave 

Elementos de los 
mecanismos 
 
Clasificación de los 
mecanismos. 
 
Mecanismos de 
transmisión lineal. 
 
Mecanismos de 
transmisión de giro. 
 
Mecanismos de 
transformación de 
movimiento. 
 
Mecanismos de control 
de movimiento. 
 
Mecanismos de 
absorción de energía 
 
Mecanismos de acople 
y sujeción. 

1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación 
y transmisión de 
movimiento que las 
componen, explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

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

2, 7, 9, 10, 11, 13, 
28, 29, 30 
 
AF 9, 11 

CMCCT 

1.2. Comprende el 
funcionamiento delos mecanismos 
básicos de control, absorción de 
energía, acople y sujeción. 

33, 34, 35, 36, 38, 
40, 41 
 
AF 11 

CMCCT 

1.3. Identifica mecanismos 
básicos estudiados en máquinas. 

5, 9, 21, 24, 25, 26, 
27, 31, 32 
 
AF 7, 8, 12 

CMCCT 
CAA 

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

5, 17, 21, 24, 25, 27, 
31, 36, 37 
 
AF 7, 8, 12 

CMCCT 
CCL 

1.5. Escoge los mecanismos 
adecuados para la realización de 
tareas concretas dentro de un 
proyecto. 

13, 14 
 
Análisis 1 
 
Proyecto guía 

CAA 
CSIEE 

Equilibrio de 
momentos de giro 
 
Cambios de sentido de 
giro 
 
Variación de velocidad 
 
Relaciones de 
transmisión 
 
Trenes de engranajes o 
poleas 

2. Observar, conocer y 
manejar operadores 
mecánicos responsables de 
transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas 
y sistemas, integrados en 
una estructura. Calcular 
sus parámetros principales. 

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

1, 4, 6, 21, 32, 33 
 
AF 8 

CMCCT 

2.2 Identifica el sentido del giro 
en las transmisiones circulares. 

16, 18 
 
AF 8 

CMCCT 
 

2.3 Conoce y aplica las relaciones 
matemáticas que rigen el 
comportamiento de los 
mecanismos de transmisión lineal. 

3, 5, 8, 9 ,10, 12 
 
AF 1, 2, 3 

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

15, 16, 17, 19 
 
AF 4, 5, 6 

CMCCT 
 

2.5 Conoce y aplica las relaciones 
matemáticas que rigen el 
comportamiento de los 
mecanismos de transformación de 
movimiento. 

20, 22, 23, 28, 29 
 
AF 10 

CMCCT 

Construcción de 
mecanismos sencillos 
 
Fabricación de 
mecanismos con 
impresión 3D 
 
Simulación de 
mecanismos por 
ordenador. 

3. Diseñar y construir 
mecanismos sencillos con 
distintos sistemas de 
fabricación para 
emplearlos en máquinas o 
analizar su 
comportamiento. 

3.1 Construye mecanismos 
sencillos con  madera  y cartón 
(poleas, ruedas, trinquetes...). 

Procedimientos 1, 2, CSIEE 

3.2 Diseña mecanismos con un 
comportamiento concreto. 

Procedimientos 3, 4 CAA 
CSIEE 

3.3 Diseñar mecanismos sencillos 
con programas de diseño gráfico. 

3D 1 CD 

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

Simulaciones 1, 2, 3 
,4 
 

CD 

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

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• La palanca 
• Poleas y polipastos 
• Mecanismos de transmisión de giro 
• Trasformación de movimiento 
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Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

La palanca 1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación y 
transmisión de movimiento 
que las componen, 
explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

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

 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Poleas y polipastos 1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación y 
transmisión de movimiento 
que las componen, 
explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

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

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Mecanismos de 
transmisión de giro 

1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación y 
transmisión de movimiento 
que las componen, 
explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

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

Ficha 3 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Transformación de 
movimiento 

1. Identificar en máquinas 
complejas los mecanismos 
simples de transformación y 
transmisión de movimiento 
que las componen, 
explicando su 
funcionamiento en el 
conjunto. 

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

Ficha 4 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

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

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

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

2, 7, 9, 10, 11, 
13, 28, 29, 30 
 
AF 9, 11 
 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Expone el concepto de 
manera algo 

incompleta, aportando 
algunos pocos ejemplos 

válidos. 

Explica el concepto 
con errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

1.2 Comprende el 
funcionamiento delos 
mecanismos básicos 
de control, absorción 
de energía, acople y 
sujeción. 

33, 34, 35, 36, 
38, 40, 41 
 
AF 11 
 
 
 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
identificando 

todos los 
elementos 

importantes y sus 
relaciones 

Explica los conceptos 
de manera algo 

incompleta, aunque 
válida, identificando 

bastantes de los 
elementos importantes 

y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 

identificando pocos de 
los elementos 

importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

1.3 Identifica 
mecanismos básicos 
estudiados en 
máquinas. 
 

5, 9, 21, 24, 25, 
26, 27, 31, 32 
 
AF 7, 8, 12 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 

ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

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

5, 17, 21, 24, 25, 
27, 31, 36, 37 
 
AF 7, 8, 12 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 

ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

1.5 Escoge los 
mecanismos 
adecuados para la 
realización de tareas 
concretas dentro de 
un proyecto. 

13, 14 
 
Análisis 1 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 

ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

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

1, 4, 6, 21, 32, 33 
 
AF 8 
 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Expone el concepto de 
manera algo 

incompleta, aportando 
algunos pocos ejemplos 

válidos. 

Explica el concepto 
con errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

2.2 Identifica el 
sentido del giro en las 
transmisiones 
circulares. 

16, 18 
 
AF 8 
 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con fallos 
en algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero tiene 
fallos en bastantes de 

ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

2.3 Conoce y aplica 
las relaciones 
matemáticas que 
rigen el 
comportamiento de 
los mecanismos de 
transmisión lineal. 
 

3, 5, 8, 9 ,10, 12 
 
AF 1, 2, 3 
 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
identificando 

todos los 
elementos 

importantes y sus 
relaciones 

Explica los conceptos 
de manera algo 

incompleta, aunque 
válida, identificando 

bastantes de los 
elementos importantes 

y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 

identificando pocos de 
los elementos 

importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

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

15, 16, 17, 19 
 
AF 4, 5, 6 
 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
identificando 

todos los 
elementos 

importantes y sus 
relaciones. 

Explica los conceptos 
de manera algo 

incompleta, aunque 
válida, identificando 

bastantes de los 
elementos importantes 

y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 

identificando pocos de 
los elementos 

importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

2.5 Conoce y aplica 
las relaciones 
matemáticas que 
rigen el 
comportamiento de 
los mecanismos de 
transformación de 
movimiento 

20, 22, 23, 28, 29 
 
AF 10 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
identificando 

todos los 
elementos 

importantes y sus 
relaciones. 

Explica los conceptos 
de manera algo 

incompleta, aunque 
válida, identificando 

bastantes de los 
elementos importantes 

y sus relaciones 

Explica los conceptos 
con errores, 

identificando pocos de 
los elementos 

importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

3.1 Construye 
mecanismos sencillos 
con  madera  y cartón 
(poleas, ruedas, 
trinquetes...) 

Proc. 1, 2, 
 
 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 

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

Tiene dificultades 
para comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 

mayoría de estrategias 
para resolverlo. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

3.2 Diseña 
mecanismos con un 
comportamiento 
concreto. 

Proc 3, 4 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 

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

Tiene dificultades 
para comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 

mayoría de estrategias 
para resolverlo. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

3.3 Diseña 
mecanismos sencillos 
con programas de 
diseño gráfico 

3D 1 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 

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

Tiene dificultades 
para comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 

mayoría de estrategias 
para resolverlo. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

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

Sim. 1, 2, 3 ,4 
 
 
 
 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de manera 

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

Tiene dificultades 
para comprender el 
problema y no elige 
adecuadamente la 

mayoría de estrategias 
para resolverlo. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 
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Unidad 6: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Objetivos 
• Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes 

circuitos eléctricos. 
• Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y 

compararlas con las de la tensión continua. 
• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y 

la electrónica utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 
• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 
• Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de 

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

circuitos eléctricos sencillos. 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias clave 

El circuito eléctrico: 
representación y simbología. 
Conexiones en serie, paralela 
y mixtas. 

1. Conocer los 
elementos básicos de un 
circuito eléctrico para 
describir y diseñar 
circuitos sencillos 
utilizando la simbología 
adecuada. 

1.1. Describe los 
componentes de un circuito 
eléctrico. 

1, 2, 3 
AF10 

CMCCT 
CD 
CAA 

1.2. Utiliza la simbología 
adecuada en los diseños de 
circuitos. 

4, 5, 6, 23, 26, 27, 
36 
AF9, AF10, AF12 

CMCCT 

1.3. Analiza, diseña y monta 
circuitos eléctricos que 
resuelven problemas técnicos 
sencillos. 

3, 5,7, 21, 34,36, 39, 
40 
AF9, AF10, AF12 

CMCCT 
CSIEE 

Magnitudes eléctricas: 
tensión, intensidad y 
resistencia. Energía  y 
potencia. Relaciones y 
unidades. Ley de Ohm. 
Conexiones en serie, paralela 
y mixtas. 
 

2. Experimentar con 
instrumentos de medida 
y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y 
calcular las principales 
magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de 
Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida 
y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas. 

2.1. Usa adecuadamente las 
unidades eléctricas de 
medida. 

6, 7, 8, 9,10, 18, 19, 
21, 23, 26, 27, 33 
AF1, AF2, AF7 

CMCCT 

2.2. Distingue las diferencias 
entre conexión serie, paralela 
y mixta. 

6, 7, 8, 9,10, 16, 17, 
18, 19, 21 
AF5, AF7 

CMCCT 

2.3. Realiza cálculos sencillos 
empleando la ley de Ohm. 

10,11, 20 
AF7 

CMCCT 

2.4. Identifica un 
cortocircuito. 

11,12 
AF3 

CMCCT 

2.5. Conoce la relación entre 
energía y potencia y realiza 
cálculos de consumo 
energético. 

13, 14, 15 
Análisis 9 
Procedim. 2 
AF6, AF7, AF8 

CMCCT 
CSC 

Corriente continua y 
corriente alterna. Estudio 
comparado. 

3. Analizar los 
fundamentos básicos de 
las señales alternas. 

3.1. Distingue entre señal 
continua y alterna, sus 
propiedades y aplicaciones. 

21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 
AF11 

CMCCT 
CCEC 

Efectos y aplicaciones de la 
corriente eléctrica. 
Electromagnetismo. 
Sistemas de control 
electromecánico. 
 

4. Relaciona los efectos 
de la energía eléctrica y 
su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. 

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

25, 30, 31, 32, 33, 
37 

CCL 
CMCCT 

4.2. Conoce las repercusiones 
medioambientales del uso de 
la energía eléctrica y posibles 
medidas de ahorro energético. 

30, 31 
Análisis 2, 3, 4 

CMCCT 
CSC 

4.3. Conoce mecanismos 
electromagnéticos y sabe 
cómo utilizarlos en sus 
circuitos. 

35, 36, 37, 38, 39, 
40 
Análisis 5 a 9 
AF10, AF13 

CMCCT 
CSIEE 
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Instrumentos de medida: 
voltímetro, amperímetro y 
polímetro. 

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

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

6, 8, 9, 10 
Procedimientos. 1, 2  
AF3, AF4 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Introducción a la electrónica 
básica: la resistencia, el 
condensador, el diodo y el 
transistor. 

6. Describir el 
funcionamiento, 
simbología y 
aplicaciones de 
componentes 
electrónicos básicos. 
 

6.1. Señala las características 
y aplicaciones de 
componentes electrónicos 
básicos  

41, 42, 43, 44, 47, 
48 
AF13, AF14 

CMCCT 

6.2. Describe el 
funcionamiento de circuitos 
electrónicos sencillos. 

44, 45, 46, 48, 49, 
50 
Procedimientos 1 
AF14 

CCL 
CMCCT 

Simulación de circuitos 
eléctricos. Aplicación en 
proyectos.  

7. Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada y montar 
circuitos con operadores 
elementales. Conocer 
los principales 
elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada. 
Montar circuitos con 
operadores elementales 
a partir de un esquema 
predeterminado. 

7.1. Utiliza un programa 
informático de diseño y 
simulación para realizar 
medidas y comprobar el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
básicos. 

Simulación 1, 2, 3 
 
AF14 
Proyecto guía 

CMCCT 
CD 
CAA 

Análisis de un objeto 
tecnológico que funcione 
con energía eléctrica: el 
coche eléctrico. 

8. Analizar objetos y 
sistemas técnicos para 
explicar su 
funcionamiento, 
distinguir sus elementos, 
las funciones que 
realizan y su impacto 
social. 

8.1. Distingue los distintos 
elementos de un objeto 
tecnológico y su función en el 
conjunto. 

Análisis 1,2 CMCCT  

8.2. Analiza las 
características de 
componentes eléctricos y 
electromecánicos de un 
objeto o sistema tecnológico. 

Análisis 1 a 9 CMCCT 
CAA 

8.3. Explica el impacto social 
y medioambiental del uso de 
un objeto tecnológico. 

15 
 
Análisis 3, 4, 9 

CSC 
CCEC 

Proyecto Guía: Baile de 
grillos. 
 
  

9. Diseñar, construir y 
controlar soluciones 
técnicas a problemas 
sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. 

9.1. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y gestiona 
los recursos necesarios para 
el desarrollo del mismo. 

Proyecto guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 9.2. Actúa de forma 

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

9.3. Utiliza con seguridad 
instrumentos y herramientas 
eléctricas de medida y 
montaje para la realización de 
un proyecto tecnológico. 

9.4. Realiza la 
documentación técnica de un 
proyecto tecnológico y usa 
herramientas de Internet para 
su difusión. 

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

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• El circuito eléctrico 
• Representación de un circuito y símbolos 
• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm 
• Circuitos en serie y paralelo. 
• Energía y potencia 
• Efectos de la corriente eléctrica 
• Trabaja con seguridad 
• Diseño de un circuito eléctrico 
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias clave 

El circuito eléctrico 1. Conocer los elementos básicos 
de un circuito eléctrico para 
describir y diseñar circuitos 
sencillos utilizando la simbología 
adecuada. 

1.1. Describe los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

Ficha 1 CMCCT 
CD 
CAA 

Representación de un 
circuito y símbolos 

1. Conocer los elementos básicos 
de un circuito eléctrico para 
describir y diseñar circuitos 
sencillos utilizando la simbología 
adecuada. 

1.2. Utiliza la simbología 
adecuada en los diseños 
de circuitos. 

Ficha 2 CMCCT 

Magnitudes eléctricas. 
Ley de Ohm 

2. Experimentar con instrumentos 
de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las principales 
magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

2.3. Realiza cálculos 
sencillos empleando la 
ley de Ohm. 

Ficha 3 CMCCT 

Circuitos en serie y 
paralelo. 

2. Experimentar con instrumentos 
de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las principales 

2.2. Distingue las 
diferencias entre 
conexión serie, paralela y 
mixta. 

Ficha 4 CMCCT 
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magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

Energía y potencia 3. Analizar los fundamentos 
básicos de las señales alternas. 

3.1. Distingue entre señal 
continua y alterna, sus 
propiedades y 
aplicaciones. 

Ficha 5 CMCCT 
CCEC 

Efectos de la corriente 
eléctrica 

4. Relaciona los efectos de la 
energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

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

Ficha 6 CMCCT 
CCEC 

Trabaja con seguridad 9. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. 

9.3. Utiliza con seguridad 
instrumentos y 
herramientas eléctricas 
de medida y montaje para 
la realización de un 
proyecto tecnológico. 

Ficha 7 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Diseño de un circuito 
eléctrico 

9. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. 

9.1. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y 
gestiona los recursos 
necesarios para el 
desarrollo del mismo. 

Ficha 8 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Describe los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

1, 2, 3 
AF10 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2. Utiliza la 
simbología adecuada 
en los diseños de 
circuitos. 

4, 5, 6, 23, 26, 
27, 36 
AF9, AF10, 
AF12 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.3. Analiza, diseña y 
monta circuitos 
eléctricos que 
resuelven problemas 
técnicos sencillos. 

3, 5,7, 21, 34,36, 
39, 40 
AF9, AF10, 
AF12 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Usa 
adecuadamente las 
unidades eléctricas de 
medida. 

6, 7, 8, 9,10, 18, 
19, 21, 23, 26, 
27, 33 
AF1, AF2, AF7 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría  

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

 

2.2. Distingue las 
diferencias entre 
conexión serie, 
paralela y mixta. 

6, 7, 8, 9,10, 16, 
17, 18, 19, 21 
AF5, AF7 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría  

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.3. Realiza cálculos 
sencillos empleando 
la ley de Ohm. 

10,11, 20 
AF7 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.4. Identifica un 
cortocircuito. 

11,12 
AF3 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría  

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.5. Conoce la 
relación entre energía 
y potencia y realiza 
cálculos de consumo 
energético. 

13, 14, 15 
A09 
P2 
AF6, AF7, AF8 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría  

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Distingue entre 
señal continua y 
alterna, sus 
propiedades y 
aplicaciones. 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 
AF11 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

25, 30, 31, 32, 
33, 37 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Conoce las 
repercusiones 
medioambientales del 
uso de la energía 
eléctrica y posibles 
medidas de ahorro 
energético. 

30, 31 
A02, A03, A04 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

4.3. Conoce 
mecanismos 
electromagnéticos y 
sabe cómo utilizarlos 
en sus circuitos. 

35, 36, 37, 38, 
39, 40 
A05-A09 
AF10, AF13 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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fallos en algunas 
de ellas. 

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

6, 8, 9, 10 
P1, P2 
AF3, AF4 
 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Señala las 
características y 
aplicaciones de 
componentes 
electrónicos básicos. 

41, 42, 43, 44, 
47, 48 
AF13, AF14 
 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría  

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Describe el 
funcionamiento de 
circuitos electrónicos 
sencillos. 

44, 45, 46, 48, 
49, 50 
P1 
AF14 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría  

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Utiliza un 
programa informático 
de diseño y 
simulación para 
realizar medidas y 
comprobar el 
funcionamiento de 
circuitos eléctricos y 
electrónicos básicos. 

S1, S2, S3 
AF14 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Distingue los 
distintos elementos de 
un objeto tecnológico 
y su función en el 
conjunto. 

AO1, A02 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.2. Analiza las 
características de 
componentes 
eléctricos y 
electromecánicos de 
un objeto o sistema 
tecnológico. 

A01, A02, A03, 
A04, A05, A08, 
A09 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.3. Explica el 
impacto social y 
medioambiental del 
uso de un objeto 
tecnológico. 

15 
A03, AO4, A09 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

9.1. Planifica las fases 
de desarrollo del 
proyecto, distribuye 
tareas y gestiona los 
recursos necesarios 
para el desarrollo del 
mismo. 

Proyecto guía Comprende la 
situación a 

resolver y utiliza 
las estrategias 

adecuadas para 
resolverla 

correctamente. 

Comprende la 
situación a 
resolver de 

manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

Tiene dificultades 
para comprender 

la situación a 
resolver y no elige 
adecuadamente la 

mayoría de 

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 
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9.2. Actúa de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las fases 
del desarrollo del 
proyecto técnico. 
9.3. Utiliza con 
seguridad 
instrumentos y 
herramientas 
eléctricas de medida y 
montaje para la 
realización de un 
proyecto tecnológico. 
9.4. Realiza la 
documentación 
técnica de un 
proyecto tecnológico 
y usa herramientas de 
Internet para su 
difusión. 

estrategias, la 
mayoría  

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverla. 

estrategias para 
resolverla.  

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Unidad 7: EL ORDENADOR Y NUESTROS PROYECTOS 

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

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

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

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

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

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

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias clave 

Arquitectura del 
ordenador: 
• Placa base y conexión 

de dispositivos 
• Conexión de 

dispositivos externos  
 

1 Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus 
unidades de 
almacenamiento y sus 
principales periféricos. 

1.1. Describe las partes de un 
ordenador, tableta o teléfono 
móvil. 

1, 3 
 
AF1-4 

CMCCT 
CD 

2. Saber cómo conectar 
componentes físicos a un 
ordenador. 

2.1. Es capaz de conectar, 
sustituir y montar componentes 
y dispositivos externos. 

1 
 
AF4 

CMCCT 
CD 

Sistema operativo: 
• Tipos de software 
• Funciones 
• Instalación de 

aplicaciones 
o Windows 
o Linux 
o Sistemas 

operativos 
móviles 

3. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 
 

3.1 Conoce los distintos tipos 
de software y sus aplicaciones. 

2, 9 
 
AF5, AF7 

CMCCT 
CD 

3.2 Sabe cuáles son las 
funciones del sistema operativo 
y las utiliza para gestionar un 
equipo informático. 

3, 4, 5, 6, 7 CMCCT 
CD 

3.3. Instala aplicaciones para 
distintos dispositivos y sistemas 
operativos, para elaborar la 
documentación de un proyecto 
tecnológico. 

8, 9 CD 
CSIEE 

Documentación y 
presentación de un 
proyecto tecnológico:  
• Hoja de cálculo: 

realización de cálculos 
con funciones básicas 
y representación 
mediante gráficos. 

• Presentaciones 
multimedia.  

4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y hoja de 
cálculo). 

4.1. Utiliza hojas de cálculo 
para realizar cálculos y 
gráficos. 

10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16,17 
 
AF8-11, AF13, 
AF15 

CMCCT 
CD 
CAA 

4.2. Utiliza herramientas 
informáticas para planificar un 
proyecto tecnológico. 

18 CD 
CSIEE 

4.3. Investiga, recopila y 
analiza información mediante 
las TIC. 

11, 15, 16, 17, 26, 
28-31 
 
AF9-11, AF14, 
AF15 

CD 
CAA 
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• Imagen, audio y 
vídeo: formatos y 
edición. 

• Aplicaciones en la 
nube. Realidad 
aumentada. 

• Estudios y profesiones 
vinculados con las 
TIC 

4.4. Crea presentaciones que 
incorporan elementos 
multimedia. 

19, 20, 21, 26, 27, 
28-31 
 
AF12 

CD 

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

20, 21, 26, 27, 28-31 
 
AF14 

CD 
CSC 
CAA 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

AF16 CD 
CSC 

5. Conocer y trabajar con 
diferentes formatos de 
imagen, audio y vídeo. 

5.1. Conoce las características 
de diferentes formatos 
multimedia. 

22, 24, 25 
 
AF6, AF12 

CD 

5.2. Edita imágenes, audio y 
video usando diferentes 
dispositivos y aplicaciones. 

22, 23, 24, 26 CD 
CAA 
CCEC 

Proyecto Guía: Mural 
digital 
 
  

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

6.1. Utiliza adecuadamente los 
dispositivos electrónicos como 
fuente de información y para 
crear contenidos. 

Proyecto Guía CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

6.2. Usa, con soltura, 
aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, 
organizar, manipular, recuperar 
presentar y publicar 
información. 
6.3. Emplea con destreza 
aplicaciones informáticas de 
ofimática (procesador de 
textos, hoja de cálculo, 
presentaciones) y de edición 
multimedia para la presentación 
de sus trabajos. 
6.4. Incorpora elementos de la 
web 2.0 (aplicaciones en la 
nube, realidad aumentada, 
almacenamiento virtual) en la 
documentación de sus 
proyectos. 

7. Diseñar y planificar un 
proyecto tecnológico. 

7.1. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y gestiona los 
recursos necesarios para el 
desarrollo del mismo. 

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

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 
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AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• El lenguaje de los ordenadores. 
• Unidades de medida de la información. 
• Elementos de un ordenador. 
• Sistemas operativos. 
• Investiga. 
• Procesador de textos. 
• Herramientas. 
• Tablas. 
• Imágenes y dibujos. 
• Programas de dibujo. 
Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

El lenguaje de los 
ordenadores 

3. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento 
de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 
 

3.3. Instala aplicaciones para 
distintos dispositivos y sistemas 
operativos, para elaborar la 
documentación de un proyecto 
tecnológico. 

Ficha 1 CD 
CMCCT 

Unidades de medida 
de la información 

3. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento 
de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 
 

3.3. Instala aplicaciones para 
distintos dispositivos y sistemas 
operativos, para elaborar la 
documentación de un proyecto 
tecnológico. 

Ficha 2 CD  
CMCCT  
CSIEE 

Elementos de un 
ordenador 

1 Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus 
unidades de 
almacenamiento y sus 
principales periféricos. 

1.1. Describe las partes de un 
ordenador, tableta o teléfono 
móvil. 

Ficha 3 CMCCT 
CD 

Sistemas operativos 3. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento 
de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 
 

3.2 Sabe cuáles son las funciones 
del sistema operativo y las utiliza 
para gestionar un equipo 
informático. 
 
 

 

Ficha 4 CMCCT 
CD 

Investiga 3. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento 
de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 
 

3.1 Conoce los distintos tipos de 
software y sus aplicaciones 
3.3. Instala aplicaciones para 
distintos dispositivos y sistemas 
operativos, para elaborar la 
documentación de un proyecto 
tecnológico. 
 

Ficha 5 CMCCT 
Cd 
CSIEE 

Procesador de textos 4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

Ficha 6 CD 
CSC 
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herramientas de ofimática 
elementales (procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y hoja de 
cálculo). 

Herramientas 4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y hoja de 
cálculo). 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

Ficha 7 CD 
CSC 

Tablas 4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y hoja de 
cálculo). 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

Ficha 8 CD 
CSC 

Imágenes y dibujos 5. Conocer y trabajar con 
diferentes formatos de 
imagen, audio y vídeo. 

5.2. Edita imágenes, audio y 
video usando diferentes 
dispositivos y aplicaciones. 

Ficha 9 CD 
CAA 
CCEC 

Programas de dibujo 5. Conocer y trabajar con 
diferentes formatos de 
imagen, audio y vídeo. 

5.2. Edita imágenes, audio y 
video usando diferentes 
dispositivos y aplicaciones. 

Ficha 10 CD 
CAA 
CCEC 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales.  
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Describe las 
partes de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil. 

1, 3 
 
AF1-4 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Es capaz de 
conectar, sustituir y 
montar componentes 
y dispositivos 
externos. 

1 
 
AF4 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

3.1 Conoce los 
distintos tipos de 
software y sus 
aplicaciones. 

2, 9 
 
AF5, AF7 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando algunos 

pocos ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

3.2 Sabe cuáles son 
las funciones del 
sistema operativo y 
las utiliza para 
gestionar un equipo 
informático. 

3, 4, 5, 6, 7 Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3. Instala 
aplicaciones para 
distintos dispositivos 
y sistemas operativos, 
para elaborar la 
documentación de un 
proyecto tecnológico. 

8, 9 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

4.1. Utiliza hojas de 
cálculo para realizar 
cálculos y gráficos. 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16,17 
 
AF8-11, AF13, 
AF15 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Utiliza 
herramientas 
informáticas para 
planificar un 
proyecto tecnológico. 

18 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

4.3. Investiga, 
recopila y analiza 
información mediante 
las TIC. 

11, 15, 16, 17, 
26, 28-31 
 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
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AF9-11, AF14, 
AF15 

fallos en algunas 
de ellas. 

 

errónea o no 
responde. 

4.4. Crea 
presentaciones que 
incorporan elementos 
multimedia. 

19, 20, 21, 26, 
27, 28-31 
 
AF12 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

20, 21, 26, 27, 
28-31 
 
AF14 

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.6. Edita y da forma 
a documentos de 
texto. 

AF16 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

5.1. Conoce las 
características de 
diferentes formatos 
multimedia. 

22, 24, 25 
 
AF6, AF12 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando algunos 

pocos ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa o 
nula de ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

5.2. Edita imágenes, 
audio y video usando 
diferentes 
dispositivos y 
aplicaciones. 

22, 23, 24, 26 Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

6.1. Utiliza 
adecuadamente los 
dispositivos 
electrónicos como 
fuente de 
información y para 
crear contenidos. 

Proyecto Guía Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

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

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

6.3. Emplea con 
destreza aplicaciones 

Comprende el 
problema y utiliza 

Comprende el 
problema de 

Tiene dificultades 
para comprender 

Resuelve de 
manera 
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informáticas de 
ofimática (procesador 
de textos, hoja de 
cálculo, 
presentaciones) y de 
edición multimedia 
para la presentación 
de sus trabajos. 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

el problema y no 
elige 

adecuadamente la 
mayoría de 

estrategias para 
resolverlo.  

totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

6.4. Incorpora 
elementos de la web 
2.0 (aplicaciones en 
la nube, realidad 
aumentada, 
almacenamiento 
virtual) en la 
documentación de 
sus proyectos. 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 

 

7.1. Planifica las 
fases de desarrollo 
del proyecto, 
distribuye tareas y 
gestiona los recursos 
necesarios para el 
desarrollo del mismo. 

Comprende el 
problema y utiliza 

las estrategias 
adecuadas para 

resolverlo 
correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza estrategias, 

la mayoría  
adecuadas y 

algunas no, para 
resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
resuelve. 
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Unidad 8: INFORMACIÓN DIGITAL Y WEB 

Objetivos 
• Diferenciar las características de la Web 1.0, la Web 2.0 y Web 3.0 
• Conocer distintas formas de obtener, gestionar y compartir información digital. 
• Utilizar la nube como medio para almacenar y compartir información. 
• Conocer los distintos derechos de uso de programas y datos obtenidos en La Red. 
• Crear información mediante la publicación de páginas web, blogs y wiki. 
• Conocer qué es un Entorno Personal de Aprendizaje y mejorar el PLE personal 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias clave 

Software de código 
abierto y cerrado. 
Clasificación: 
• Libre 
• Propietario 
• Comercial 
• Freeware 
• De dominio 

público 
Licencias públicas: 
GPL 
Creative Commons 

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. 

21F CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

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

Nombres de 
dominio: registro. 
 
Espacio web: 
hosting y housing. 

2. Describir la estructura 
básica de Internet 

2.1. Utiliza los nombres de dominio, 
direcciones IP y direcciones MAC. 

15 16 17 18 19 20 CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

2.2. Distingue servidores de 
“hosting” y “housing”. 

2.3. Describe los pasos que hay que 
dar para registrar un dominio en 
Internet. 

Creación de un 
blog. 
 
Creación de una 
wiki. 
 
Redes sociales 
horizontales y 
verticales. 
 
Trabajo en la nube. 
 
Seguridad en la 
Red. 

3. Conocer el concepto 
de Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

3.1. Describe y utiliza herramientas 
de publicación como los blogs. 

4 5 6 7 8 9 10 11  12 
13 14 21 22 23 24 25  
1F 2F 3F 11F  

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

3.2. Describe y utiliza herramientas 
de colaboración como los wikis. 

3.3. Describe y utiliza herramientas y 
servicios de micropublicación 
Twitter, Instagram, etc. 

3.4. Describe y utiliza herramientas 
de almacenamiento y compartición 
de documentos como GoogleDrive, 
Dropbox, etc. 
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3.5. Describe y utiliza herramientas 
de publicación de contenidos como 
SlideShare, etc. 

3.6. Describe y utiliza herramientas 
de publicación, edición y 
compartición de fotografías y 
recursos gráficos como Flickr, 
Picasa, etc. 

3.7. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 

3.8. Conoce los principios de la 
identidad digital y mantiene su 
presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable. 

Entorno personal 
de aprendizaje. 

4. Utilizar Internet de 
forma segura para buscar, 
publicar e intercambiar 
información a través de 
servicios web, citando 
correctamente el tipo de 
licencia del contenido 
(copyright o licencias 
colaborativas). 

4.1. Crea su propio entrono personal 
de aprendizaje como conjunto de 
recursos y actividades o acciones que 
realiza y conoce para aprender. 

1 2 3 
 
Procedimientos 1,2 
4F 5F 7F 8F 9F 10F 
12F 13F 15F 17F 19F 
20F 

CAA 
CCL 
CSIEE 
CCEC 

Trabajo en la nube. 
Internet de las 
cosas. 
 
Web 2.0 y Web 
3.0. 

5. Valorar el impacto de 
las nuevas tecnologías de 
la información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

5.1. Explica la computación en la 
nube (Cloud Computing). 

Vídeo pag. Inicio 
 
13  
 
14F 15F 18F 19F 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CCEC 5.2. Describe el Internet de las Cosas 

(IoT). 

5.3. Explica las posibilidades de 
desarrollo de las ciudades inteligentes 
a través de “SmartCities”. 

5.4. Enumera y explica las 
aplicaciones de la Computación 
vestible (WearableComputing) y de 
la llamada ropa inteligente. 

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

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
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• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Servicios de Internet 
• El chat 
• Conceptos sobre Internet 
Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

Servicios de 
Internet 

3. Conocer el concepto de 
Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

3.1. Describe y utiliza herramientas de 
publicación como los blogs. 
3.2. Describe y utiliza herramientas de 
colaboración como los wikis. 
3.3. Describe y utiliza herramientas y 
servicios de micropublicación como 
Twitter, Instagram, etc. 
3.4. Describe y utiliza herramientas de 
almacenamiento y compartición de 
documentos como Google Drive, 
Dropbox, etc. 
3.5. Describe y utiliza herramientas de 
publicación de contenidos como Slide 
Share, etc. 
 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

El chat 3. Conocer el concepto de 
Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

3.7. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 
3.8. Conoce los principios de la 
identidad digital y mantiene su 
presencia en redes sociales de forma 
segura y responsable. 

Ficha 2 CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Conceptos sobre 
Internet 

2. Describir la estructura 
básica de Internet. 

2.1. Utiliza los nombres de dominio, 
direcciones IP y direcciones MAC. 
2.2. Distingue servidores de “hosting” 
y “housing”. 
2.3. Describe los pasos que hay que 
dar para registrar un dominio en 
Internet. 

Ficha 3 CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 
 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Instrumentos 

de evaluación* 
Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 

0 
Puntos 

1.1. Compara los 
diferentes modelos de 
licencia para el software: 
software privativo, 
software libre, pago por 
uso. 
1.2. Describe y respeta los 
diferentes modelos de 
gestión de derechos para 
los contenidos: derechos 
reservados, derechos de 
compartición. 

21F Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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2.1. Utiliza los nombres 
de dominio, direcciones 
IP y direcciones MAC. 
2.2. Distingue servidores 
de “hosting” y “housing”. 
2.3. Describe los pasos 
que hay que dar para 
registrar un dominio en 
Internet. 

15 16 17 18 19 
20 

Explica de 
manera adecuada 

los conceptos, 
aportando 
bastantes 

ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida,  
aportando 

algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 

aportación escasa 
o nula de ejemplos 

válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 

no 
responde. 

 

3.1. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación como los 
blogs. 
3.2. Describe y utiliza 
herramientas de 
colaboración como los 
wikis. 
3.3. Describe y utiliza 
herramientas y servicios 
de micropublicación 
como Twitter, Instagram, 
etc. 
3.4. Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de 
documentos como Google 
Drive, Dropbox, etc. 
3.5. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación de contenidos 
como Slide Share, etc. 
3.6. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación, edición y 
compartición de 
fotografías y recursos 
gráficos como Flickr, 
Picasa, etc. 
3.7. Describe y utiliza 
otras aplicaciones y 
servicios. 
3.8. Conoce los principios 
de la identidad digital y 
mantiene su presencia en 
redes sociales de forma 
segura y responsable. 

4 5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 21 22 
23 24 25 
1F 2F 3F 11F  

Resuelve 
correctamente 

todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 
bastantes de ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Crea su propio 
entrono personal de 
aprendizaje como 
conjunto de recursos y 
actividades o acciones 
que realiza y conoce para 
aprender. 

1 2 3  
Procedimientos. 
1,2 
4F 5F 7F 8F 9F 
10F 12F 13F 
15F 17F 19F 
20F 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 

adecuadas para 
resolverlo 

correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría 

adecuadas y 
algunas no, para 

resolverlo. 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Explica la 
computación en la nube 
(Cloud Computing). 
5.2. Describe el Internet 
de las Cosas (IoT). 
5.3. Explica las 
posibilidades de 
desarrollo de las ciudades 

Vídeo pág. 
Inicio 
13  
14F 15F 18F 
19F 
 

Comprende el 
problema y 
utiliza las 
estrategias 

adecuadas para 
resolverlo 

correctamente. 

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 

aunque válida, y 
utiliza 

estrategias, la 
mayoría  

adecuadas y 

Tiene dificultades 
para comprender 
el problema y no 

elige 
adecuadamente la 

mayoría de 
estrategias para 

resolverlo.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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inteligentes a través de 
“SmartCities”. 
5.4. Enumera y explica 
las aplicaciones de la 
Computación vestible 
(WearableComputing) y 
de la llamada ropa 
inteligente. 

algunas no, para 
resolverlo. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Unidad 9: ENERGÍA. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

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

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

explotación de los recursos energéticos naturales y de la actividad tecnológica. 
• Valorar los términos de eficiencia y ahorro energético. 
• Evaluar los riesgos y efectos que sobre los seres humanos supone un uso 

irresponsable de la energía eléctrica. 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias clave 

La energía y sus formas: 
• Formas de la energía. 
• Unidades de medida de la 

energía. 
• Potencia. 
Transformaciones de la 
energía. 

1. Identificar las diversas 
manifestaciones de la 
energía y describir sus 
procesos de 
transformación. 

1.1. Identifica distintos tipos 
de energía y describe 
procesos de transformaciones 
energéticas. 

1, 2, 3, 7 
AF: 1, 2, 4, 7, 
14 

CCL, CMCCT, 
CAA 

1.2. Conoce y relaciona 
unidades con las que se 
expresa la energía. 

4, AF: 3, 7 CMCCT, CAA 

1.3. Resuelve problemas 
sencillos de potencia y 
rendimiento. 

5, 6 
AF: 5, 6 

CCL, CMCCT 
CAA 

Fuentes de energía: 
• Fuentes de energía no 

renovables. 
• Fuentes de energía 

renovables. 

2. Diferenciar fuentes de 
energía renovable y no 
renovable. 

2.1. Identifica y diferencia 
fuentes de energía renovable 
y no renovable. 

AF: 7 CCL, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

Energía eléctrica: 
• Centros de generación de 

electricidad. 
• Transporte y distribución 

de la energía eléctrica. 
Centrales eléctricas de 
fuentes de energía no 
renovable: 
• Centrales térmicas de 

combustibles fósiles. 
• Centrales nucleares. 
Centrales eléctricas de 
fuentes de energía 
renovable: 

3. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y 
su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. Conocer 
cómo se genera y 
transporta la electricidad, 
describiendo de forma 
esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales 
eléctricas renovables y no 
renovables. 

3.1. Conoce y analiza el 
proceso de generación de 
electricidad en los distintos 
tipos de centrales eléctricas. 

12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 26, 27 
AI: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 
AF: 7, 10, 12, 
13, 15, 16, 19, 
20 

CCL, CD, 
CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
 

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

• Centrales eólicas o parques 
eólicos. 

• Centrales hidráulicas o 
hidroeléctricas. 

• Centrales solares. 
• Centrales térmicas de 

biomasa. 
• Centrales de energía 

oceánica. 
• Centrales geotérmicas. 

3.2. Describe los procesos 
implicados en el transporte y 
distribución de la energía 
eléctrica. 

10, 11 CCL, CD, 
CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

Impacto ambiental: 
• Evaluación del impacto 

ambiental. 
• Repercusiones 

medioambientales. 
• Problemas climáticos. 
Algunas soluciones para 
ahorrar energía: 
• Eficiencia energética. 
• Reciclaje. 
• Impacto positivo. 

4. Conocer y valorar el 
impacto medioambiental 
de la generación, 
transporte, distribución y 
uso de la energía, 
fomentando una mayor 
eficiencia y ahorro 
energético. 

4.1. Valora de manera crítica 
los efectos de la generación, 
transporte y uso de la energía 
eléctrica sobre el medio 
ambiente. 

13, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 
29, 30, 31, 33, 
34 
AF: 8, 9, 11, 17 

CCL, CD, 
CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

4.2. Analiza los problemas 
económicos y sociales como 
consecuencia del uso de la 
energía eléctrica. 

8, 9 
AF: 8, 18, 21 

CCL, CD, 
CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

4.3. Comprende los términos 
de eficiencia y ahorro 
energético. 

32, 33 CCL, CMCCT, 
CAA 

TAREA. Diseño de una 
campaña de divulgación 
sobre la energía. 

Implica todos los criterios 
de evaluación 

  CCL, CD, 
CSC, CMCCT, 
CAA, CSIEE 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Formas de energía 
• Fuentes de energía y tipos de centrales 
• Impacto ambiental de las centrales 
Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

La energía y sus 
formas 

1. Identificar las diversas 
manifestaciones de la 
energía y describir sus 
procesos de transformación. 

1.1. Identifica distintos tipos de 
energía y describe procesos de 
trasformaciones energéticas. 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
 

Fuentes de energía: 
renovables y no 
renovables 

2. Diferenciar fuentes de 
energía renovable y no 
renovable 

2.1. Identifica y diferencia 
fuentes de energía renovable y 
no renovable. 

Ficha 2 CCL 
CMCCT 
CAA 

Impacto ambiental 4. Conocer y valorar el 
impacto medioambiental de 
la generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una 
mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

4.1. Valora de manera crítica los 
efectos de la generación y 
transporte de la energía eléctrica 
sobre el medio ambiente. 
4.2. Analiza los problemas 
económicos y sociales como 
consecuencia del uso de la 
energía eléctrica. 
4.3. Comprende los términos de 
eficiencia y ahorro energético. 

Ficha 3 CMCCT 
CD 
CAA 
 
 

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

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Identifica 
distintos tipos de 
energía y 
describe 
procesos de 
transformaciones 
energéticas. 

1, 2, 3, 7 
AF: 1, 2, 
4, 7, 14 

Identifica 
adecuadamente 

distintos tipos de 
energía y 
describe 

procesos de 
transformaciones 

energéticas. 

Identifica 
distintos tipos de 

energía y 
describe 

procesos de 
transformaciones 

energéticas 
aunque comete 
algunos errores. 

Identifica 
distintos tipos de 

energía y 
describe 

procesos de 
transformaciones 

energéticas 
aunque comete 
muchos errores. 

No identifica 
distintos tipos de 

energía ni 
describe 

procesos de 
transformaciones 
energéticas, o lo 
hace de manera 

incorrecta. 

 

1.2. Conoce y 
relaciona 
unidades con las 
que se expresa la 
energía. 

4 
AF: 3, 7 

Conoce y 
relaciona 

correctamente 
unidades con las 
que se expresa la 

energía. 

Conoce y 
relaciona 

unidades con las 
que se expresa la 
energía aunque 
comete algunos 

errores. 

Conoce y 
relaciona 

unidades con las 
que se expresa la 
energía aunque 
comete muchos 

errores. 

No conoce ni 
relaciona 

unidades con las 
que se expresa la 

energía. 

 

1.3. Resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 
rendimiento. 

5, 6 
AF: 5, 6 

Resuelve 
correctamente 

problemas 
sencillos de 
potencia y 

rendimiento. 

Resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 

rendimiento en 
casi todas las 

ocasiones. 

Resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 

rendimiento en 
algunas  

ocasiones. 

No resuelve 
problemas 
sencillos de 
potencia y 

rendimiento. 

 

2.1. Identifica y 
diferencia 
fuentes de 
energía 
renovable y no 
renovable. 

AF: 7 Identifica y 
diferencia de 

manera 
adecuada fuentes 

de energía 
renovable y no 

renovable. 

Identifica y 
diferencia 
fuentes de 

energía 
renovable y no 
renovable con 

algunos errores. 

Identifica y 
diferencia 
fuentes de 

energía 
renovable y no 
renovable con 

muchos errores. 

No identifica ni 
diferencia 
fuentes de 

energía 
renovable y no 
renovable o lo 

hace de manera 
incorrecta. 
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3.1. Conoce y 
analiza el 
proceso de 
generación de 
electricidad en 
los distintos 
tipos de 
centrales 
eléctricas. 

12, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20, 
21, 26, 27 
AI: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 
AF: 7, 10, 
12, 13, 
15, 16, 
19, 
20 

Conoce y analiza 
adecuadamente 

el proceso de 
generación de 
electricidad en 

los distintos tipos 
de centrales 
eléctricas. 

Conoce y analiza 
el proceso de 
generación de 
electricidad en 

los distintos tipos 
de centrales 

eléctricas 
cometiendo 

algunos errores. 

Conoce y analiza 
el proceso de 
generación de 
electricidad en 

los distintos tipos 
de centrales 

eléctricas 
cometiendo 

muchos errores. 

No conoce ni 
analiza el 

proceso de 
generación de 
electricidad en 

los distintos tipos 
de centrales 

eléctricas, o lo 
hace de manera 

incorrecta. 

 

3.2. Describe los 
procesos 
implicados en el 
transporte y 
distribución de 
la energía 
eléctrica. 

10, 11 Describe de 
manera 

adecuada los 
procesos 

implicados en el 
transporte y 

distribución de 
la energía 
eléctrica. 

Describe los 
procesos 

implicados en el 
transporte y 

distribución de 
la energía 

eléctrica en casi 
todas las 

ocasiones. 

Describe los 
procesos 

implicados en el 
transporte y 

distribución de 
la energía 

eléctrica en 
algunas 

ocasiones. 

No describe los 
procesos 

implicados en el 
transporte y 

distribución de 
la energía 
eléctrica. 

 

4.1. Valora de 
manera crítica 
los efectos de la 
generación, 
transporte y uso 
de la energía 
eléctrica sobre el 
medio ambiente. 

13, 20, 
21, 22, 
23, 24, 
25, 28, 
29, 30, 
31, 33, 
34, 
AF: 8, 9, 
11, 17 

Valora 
adecuadamente 

de manera 
crítica los efectos 
de la generación, 
transporte y uso 

de la energía 
eléctrica sobre el 
medio ambiente. 

Valora de 
manera crítica 
los efectos de la 

generación, 
transporte y uso 

de la energía 
eléctrica sobre el 
medio ambiente 
en casi todas las 

ocasiones. 

Valora de 
manera crítica 
los efectos de la 

generación, 
transporte y uso 

de la energía 
eléctrica sobre el 
medio ambiente 

en algunas 
ocasiones. 

No valora de 
manera crítica 
los efectos de la 

generación, 
transporte y uso 

de la energía 
eléctrica sobre el 
medio ambiente. 

 

4.2. Analiza los 
problemas 
económicos y 
sociales como 
consecuencia del 
uso de la energía 
eléctrica. 

8, 9 
AF: 8, 18, 
21 

Analiza los 
problemas 

económicos y 
sociales como 

consecuencia del 
uso de la energía 

eléctrica de 
manera 

adecuada. 

Analiza los 
problemas 

económicos y 
sociales como 

consecuencia del 
uso de la energía 
eléctrica aunque 
comete algunos 

errores. 

Analiza los 
problemas 

económicos y 
sociales 

parcialmente 
como 

consecuencia del 
uso de la energía 

eléctrica. 

No analiza los 
problemas 

económicos y 
sociales como 

consecuencia del 
uso de la energía 

eléctrica o lo 
hace de manera 

incorrecta. 
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4.3. Comprende 
los términos de 
eficiencia y 
ahorro 
energético. 

32, 33 Comprende los 
términos de 
eficiencia y 

ahorro 
energético de 

manera correcta. 

Comprende los 
términos de 
eficiencia y 

ahorro 
energético 

aunque comete 
algunos errores. 

Comprende los 
términos de 
eficiencia y 

ahorro 
energético 

aunque comete 
muchos errores. 

No comprende 
los términos de 

eficiencia y 
ahorro 

energético. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 
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Unidad 10: PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

Objetivos 
• Analizar sistemas automáticos de control para comprender su funcionamiento, sus 

tipos y elementos que los forman, aprender la mejor forma de usarlos y 
controlarlos, y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su 
diseño y construcción. 

• Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 
control. 

• Conocer distintos tipos de sensores, sus características y cómo usarlos. 
• Conocer las características de actuadores empleados para desarrollar un robot o 

sistema de control. 
• Utilizar un controlador o circuito digital programado para desarrollar sistemas de 

control que empleen sensores y actuadores. 
• Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Programación de la unidad 
Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

Competencias clave 

Sistemas de control 
 

1. Identificar sistemas 
automáticos de uso 
cotidiano. Comprender 
y describir su 
funcionamiento. 

1.1. Analiza el funcionamiento 
de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos 
habituales. 

1, 5, AF: 1, 2 CMCCT, CAA 

1.2. Identifica los elementos de 
un sistema de control. 

1 a 5, AF: 1, 2 CMCCT, CAA 

Robots: sensores, 
elementos de control y 
actuadores 

2. Comprender los 
aspectos básicos de la 
arquitectura de un 
robot o sistema 
automático y de los 
circuitos que lo 
forman. 

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

6, AF: 7 CMCCT, CL, CD 

2.2. Describe los niveles de 
tensión y magnitudes de 
corriente típicas de un circuito 
electrónico. 

8, 9 , 10, 24, 
25, 26, AF: 8, 9 

CMCCT 

2.3. Localiza información sobre 
las características de un 
componente o circuito 
electrónico. 

7, AF: 4, 6 CMCCT, CD, AA 

Programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones. Entorno 
de programación. 
Bloques de 
programación. 

3. Conocer y manejar 
un entorno de 
programación 
distinguiendo sus 
partes más importantes 
y adquirir las 

3.1. Emplea las diferentes 
herramientas y grupos de 
bloques de un entorno de 
programación. 

11, 12, 13, 15, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, AI: 1 a 
4, AF: 5 

CD 
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habilidades y los 
conocimientos 
necesarios para 
elaborar programas 
informáticos sencillos 
utilizando 
programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones. 

3.2. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos. 

11, 12, 19, 20, 
21, AI: 2 

CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE 

3.3. Utiliza, con facilidad, 
variables y comandos de 
control de ejecución: 
condicionales y bucles. 

11, 12, 15, 19, 
20, 21, AI: 1 a 
4, AF: 13 

CMCCT, CD, 
CAA 

Control de flujo de 
programa. Interacción 
con el usuario y entre 
objetos. 

4. Analizar un 
problema y elaborar un 
diagrama de flujo y 
programa que lo 
solucione. 

4.1. Analiza y diseña 
programas usando bloques de 
instrucciones. 

11, 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 21, 
22, 23, 34, AI: 1 
a 4, AF: 5, 12, 
13, 14 

CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE 

Arduino. 
Control programado 
de automatismos 
sencillos. 

5. Elaborar un 
programa estructurado 
para el control de un 
prototipo 

5.1. Desarrolla programas para 
controlar el funcionamiento de 
un sistema electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 22, 
23, 33, 34, 35, 
AI: 1 a 4, AF: 5, 
12, 14 

CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE 

5.2. Identifica y emplea las 
entradas y salidas analógicas o 
digitales del sistema 
electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 22, 
23, 28, AF: 5, 7, 
10, F12, 14 

CMCCT 

5.3. Utiliza en sus montajes y 
programas sensores básicos: 
pulsador, iluminación, 
temperatura, etc. 

16, 17, 18, 19, 
22, 23, 33, 35, 
AF: 10 

CMCCT 

5.4. Utiliza en sus montajes y 
programas actuadores básicos: 
LED, zumbador, servomotor. 

12, 15, 19, 22, 
23, 28, 33, 34, 
AF: 5, 11, 12, 
14 

CMCCT 

Sensores digitales y 
analógicos, sensores 
de temperatura e 
iluminación, basados 
en ultrasonidos y 
ópticos. 

6. Describir las 
características de los 
sensores y utilizarlos 
en sus montajes. 

6.1. Determinar las 
características básicas y las 
diferencias entre sensores 
analógicos y sensores digitales. 

16, 23, 29, 30, 
31, 32 

CMCCT 

6.2. Conoce los principios de 
funcionamiento de diferentes 
tipos de sensores. 

16,17, 22, 23, 
29, 30, 31, 32, 
35, AF: 4, 6, 10 

CMCCT, CAA 

Actuadores. 
Motores paso a paso, 
motores DC y 
servomotores, LED y 
zumbadores. 

7. Analizar las 
características de 
actuadores y motores 
para emplearlos en 
sistemas de control. 

7.1. Identifica las 
características básicas de los 
motores y actuadores: motores 
de DC, servomotores y 
servomecanismos, relés. 

26, 27, 28, 
AF:8, 9, 11 

CMCCT, CAA 
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7.2. Describe las características 
de otros elementos como luces, 
zumbadores. 

AF: 3, 12 CMCCT, CAA 

Proyecto Guía: Juego 
o juguete electrónico. 

8. Desarrollar, en 
colaboración con sus 
compañeros de equipo, 
un proyecto de sistema 
robótico. 

8.1. Realiza la planificación. Proyecto Guía, 
AF: 11 

CCL 
CMCCT CD 
CAA CSC 
CSIEE 
CEC 

8.2. Desarrolla el sistema. 

8.3. Documenta y presenta de 
forma adecuada los resultados. 

8.4. Actúa de forma dialogante 
y responsable en el trabajo en 
equipo, durante el desarrollo 
del proyecto. 

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

Atención a la diversidad 
En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades 
del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación 
que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye 
también una versión de los contenidos adaptados, así como actividades diferenciadas a modo 
de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 
necesario. 

REFUERZO 
• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 
• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
• Programación básica. 
• Robots: salidas digitales. 

Programación de la adaptación curricular 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

Programación gráfica 
por bloques de 
instrucciones. 
Entrono de 
programación. 
Bloques de 
programación 

3. Conocer y manejar un 
entorno de programación 
distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las 
habilidades y los 
conocimientos necesarios 
para elaborar programas 
informáticos sencillos 
utilizando programación 
gráfica por bloques de 
instrucciones 

3.1. Emplea las diferentes 
herramientas y grupos de 
bloques de un entorno de 
programación 
3.2. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de objetos. 
Crea nuevos objetos: actores, 
fondos y sonidos. 
3.3. Utiliza, con facilidad, 
variables y comandos de control 
de ejecución: condicionales y 
bucles. 

Ficha 1 CMCCT 
CD 
CAA 

Arduino. Control 
programado de 
automatismos 
sencillos 

5. Elaborar un programa 
estructurado para el control 
de un prototipo. 

5.1. Desarrolla programas para 
controlar el funcionamiento de 
un sistema electrónico. 

Ficha 2 CMCCT 
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5.2. Identifica y emplea las 
entradas y salidas analógicas o 
digitales del sistema electrónico. 
5.3. Utiliza en sus montajes y 
programas sensores básicos: 
pulsador, iluminación, 
temperatura, etc. 
5.4. Utiliza en sus montajes y 
programas actuadores básicos: 
LED, zumbador, servomotor. 

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

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 
Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 0 Puntos 

1.1. Analiza el 
funcionamiento 
de 
automatismos 
en diferentes 
dispositivos 
técnicos 
habituales. 

1, 5, AF: 1,2 Reconoce y 
explica el 

funcionamiento 
de los 

automatismos 
y sus 

componentes. 

Reconoce los 
automatismos 

pero los explica 
con algún 

error. 

Reconoce el 
funcionamiento 

pero comete 
muchos errores. 

No reconoce el 
funcionamiento 

de los 
automatismos 

 

1.2. Identifica 
los elementos de 
un sistema de 
control 

1 a 5, AF:1, 2 Identifica y 
emplea, 

conociendo las 
características 

de cada 
elemento de un 

sistema de 
control. 

Identifica y 
emplea con 

algunos errores 
cada elemento 
de un sistema 

de control. 

Identifica cada 
elemento de  un 

sistema de 
control, pero los 

emplea con 
errores. 

No Identifica 
los elementos 
del sistema de 

control. 

 

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

6, AF: 7 Reconoce 
correctamente 
todos los casos. 

Reconoce todos 
los casos, 

aunque comete 
algunos 
errores. 

Reconoce algunos 
casos, aunque 

comete muchas 
equivocaciones. 

No reconoce 
ningún caso. 

 

2.2. Describe 
los niveles de 
tensión y 
magnitudes de 
corriente típicas 
de un circuito 
electrónico. 

8, 9 , 10, 24, 
25, 26, AF: 8, 
9 

Reconoce 
correctamente 
todos los casos. 

Reconoce todos 
los casos, 

aunque comete 
algunos 
errores. 

Reconoce algunos 
casos, aunque 

comete muchas 
equivocaciones. 

No reconoce 
ningún caso. 

 

2.3. Localiza 
información 
sobre las 
características 
de un 
componente o 
circuito 
electrónico. 

7, AF: 4, 6 Localiza de 
forma 

autónoma 
información 

sobre las 
características 

de los 
componentes 
electrónico. 

Localiza 
algunas 

características 
de los 

componentes 
electrónicos. 

Localiza 
información 

genérica sobre un 
componente 

electrónico, pero 
no las 

características 
relevantes. 

No localiza 
información 

sobre las 
características 

de un 
componente 
electrónico. 
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3.1. Emplea las 
diferentes 
herramientas y 
grupos de 
bloques de un 
entorno de 
programación. 

11, 12, 13, 15, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, AI: 1 a 
4, AF: 5 

Utiliza y 
experimenta 

las 
posibilidades 

de las 
diferentes 

herramientas y 
bloques del 
entorno de 

programación. 

Emplea 
algunas 

herramientas y 
grupos de 

bloques del 
entorno de 

programación. 

Usa 
inadecuadamente 

las diferentes 
herramientas y 

grupos de bloques 
del entorno de 
programación. 

No utiliza las 
diferentes 

herramientas 
básicas del 
entorno de 

programación 
y los grupos de 

bloques del 
entorno. 

 

3.2. Modifica, 
mediante la 
edición, la 
apariencia de 
objetos. Crea 
nuevos objetos: 
actores, fondos 
y sonidos. 

11, 12, 19, 20, 
21, AI: 2 

Crea nuevos 
objetos, los 
edita y los 

emplea en sus 
programas. 

Crea y edita 
objetos 

siguiendo un 
guion 

preestablecido. 

Crea y edita 
objetos con 

apoyos 
constantes, sin 

resolver los 
problemas de 

forma autónoma. 

No es capaz de 
crear ni editar 
objetos para 

sus programas. 

 

3.3. Utiliza, con 
facilidad, 
variables y 
comandos de 
control de 
ejecución: 
condicionales y 
bucles. 

11, 12, 15, 19, 
20, 21, AI: 1 a 
4, AF:13 

Emplea 
diferentes tipos 
de sentencias 

condicionales y 
bucles en el 
diseño de 

algoritmos y en 
la realización 
de programas. 

Emplea 
sentencias 

condicionales y 
bucles en la 

realización de 
programas. 

Confunde 
parámetros o 

comete errores de 
sintaxis en el 

empleo de 
sentencias 

condicionales y 
bucles. 

No utiliza, o lo 
hace de forma 

errónea, 
sentencias 

condicionales y 
bucles en la 

realización de 
programas. 

 

4.1. Analiza y 
diseña 
programas 
usando bloques 
de 
instrucciones. 

11, 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 21, 
22, 23, 34, AI: 
1 a 4, AF:5, 
12, 
13, 14 

Explica con 
claridad el 
proceso, 

identificando 
todos los 

elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 

manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 
elementos 

importantes. 

Explica el proceso 
con errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 

importantes. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

5.1. Desarrolla 
programas para 
controlar el 
funcionamiento 
de un sistema 
electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 22, 
23, 33, 34, 35, 
AI: 1 a 4, AF: 
5, 
12, 14 

Explica con 
claridad el 
proceso, 

identificando 
todos los 

elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 

manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 
elementos 

importantes. 

Explica el proceso 
con errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 

importantes. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 
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5.3. Utiliza en sus 
montajes y 
programas 
sensores básicos: 
pulsador, 
iluminación, 
temperatura, etc. 

16, 17, 18, 
19, 22, 23, 
33, 35, 
AF. 10 

Monta diferentes 
tipos de circuitos 

con sensores y 
realiza los 

programas de 
control. 

Comete pequeños 
errores al montar 

o programar 
sistemas de control 

con sensores. 

Monta con 
dificultad circuitos 

con sensores. 

No monta 
circuitos con 

sensores. 

 

5.4. Utiliza en sus 
montajes y 
programas 
actuadores 
básicos: LED, 
zumbador, 
servomotor. 

12, 15, 19, 
22, 23, 28, 
33, 34, 
AF: 5, 11, 
12, 14 

Realiza diferentes 
montajes y 

programas de 
control empleando 
actuadores: LED, 

zumbador, 
servomotor. 

Utiliza diferentes 
actuadores con 

errores de 
conexión o de 

programación de 
los mismos. 

Solo utiliza un tipo 
de actuador (LED 

o zumbador). 

No utiliza 
actuadores 

básicos. 

 

6.1. Determinar 
las características 
básicas y las 
diferencias entre 
sensores 
analógicos y 
sensores  
digitales. 

16, 23, 29, 
30, 31, 32 

Explica con 
claridad el 
proceso, 

identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica el proceso 
de manera algo 

incompleta, 
aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 
elementos 

importantes. 

Explica el proceso 
con errores, 

identificando pocos 
de los elementos 

importantes. 

Responde de 
manera 

totalmente 
errónea o no 

responde 

 

6.2. Conoce los 
principios de 
funcionamiento 
de diferentes tipos 
de sensores. 

16,17, 22, 
23, 29, 30, 
31, 32, 
35, AF: 4, 
6, 10 

Identifica 
correctamente 

todos los principios 
de funcionamiento 

de sensores. 

Identifica todos los 
principios  de 

funcionamiento de 
sensores, aunque 
comete algunos 

errores. 

Identifica los 
principios de 

funcionamiento de 
sensores, pero 

comete muchos 
errores. 

No identifica 
correctamente 

ningún principio 
de 

funcionamiento 
de sensores. 

 

5.2. Identifica y 
emplea las 
entradas y 
salidas 
analógicas o 
digitales del 
sistema 
electrónico. 

12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 22, 
23, 28, AF: 5, 
7, 10,F12, 14 

Identifica y 
emplea, 

conociendo las 
características 
de cada una, 

todas las 
entradas y 
salidas del 

sistema 
electrónico. 

Identifica y 
emplea con 

algunos errores 
todas las 

entradas y 
salidas del 

sistema 
electrónico. 

Identifica todas 
las entradas y 

salidas del 
sistema 

electrónico, pero 
las emplea con 

errores. 

No Identifica 
las salidas del 

sistema 
electrónico. 
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7.1. Identifica las 
características 
básicas de los 
motores y 
actuadores: 
motores de DC, 
servomotores y 
servomecanismos, 
relés. 

26, 27, 28, 
AF:8, 9, 11 

Identifica 
correctamente 

todos los 
elementos. 

Identifica 
correctamente los 
elementos, aunque 

comete algunos 
errores. 

Identifica los 
elementos, pero 
comete muchos 

errores. 

No identifica 
correctamente 

ningún elemento 

 

7.2. Describe las 
características de 
otros elementos 
como luces, 
zumbadores. 

AF: 3, 12 Identifica 
correctamente 

todos los principios 
de funcionamiento 

de sensores. 

Identifica todos los 
principios  de 

funcionamiento de 
sensores, aunque 
comete algunos 

errores. 

Identifica los 
principios de 

funcionamiento de 
sensores, pero 

comete muchos 
errores. 

No identifica 
Correctamente 

ningún principio 
de 

funcionamiento 
de sensores. 

 

8.1. Realiza la 
planificación. 

Proyecto 
Guía, AF: 
11 

Planifica 
detalladamente las 
fases de desarrollo 

del proyecto, 
distribuye 

adecuadamente las 
tareas y gestiona 

los recursos 
necesarios. 

Planifica de forma 
imprecisa las fases 
de desarrollo del 

proyecto, la 
distribución de 

tareas y la gestión 
de los recursos 

necesarios. 

Planifica 
inadecuadamente 

las fases de 
desarrollo del 

proyecto la 
distribución de 

tareas y la gestión 
de los recursos 

necesarios. 

No planifica las 
fases de 

desarrollo del 
proyecto, ni la 
distribución de 

tareas ni la 
gestión de los 

recursos 
necesarios. 

 

8.2. Desarrolla el 
sistema. 

Desarrolla el 
sistema 

cumpliendo con 
todas las 

especificaciones. 

Desarrolla el 
sistema 

cumpliendo 
parcialmente las 
especificaciones. 

Desarrolla el 
sistema sin 

ajustarse a las 
especificaciones. 

No desarrolla el 
proyecto 

propuesto. 

 

8.3. Documenta y 
presenta de forma 
adecuada los 
resultados. 

Documenta y 
presenta de forma 

adecuada los 
resultados. 

La documentación 
y presentación de 
los proyectos es 

incompleta o 
mejorable. 

La presentación y 
documentación de 

los proyectos es 
inadecuada. 

No documenta y 
presenta de 

forma adecuada 
los resultados. 
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8.4. Actúa de 
forma dialogante 
y responsable en 
el trabajo en 
equipo, durante el 
desarrollo del 
proyecto. 

Realiza el trabajo 
de manera 
adecuada, 

repartiendo las 
tareas con sus 
compañeros de 

manera equitativa. 

Tiene algún 
problema con su 

equipo pero 
consiguen sacar el 
trabajo adelante 

Tiene problemas 
para sacar el 

trabajo adelante 
por falta de 

comunicación con 
sus compañeros. 

El trabajo no sale 
por falta de 

responsabilidad y 
mala 

organización con 
equipo. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades 
finales. 

 
 

21.- ITEMS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Si en algún apartado el resultado es “no” de debe proponer los medios para corregir dicha 
situación 
 

 SI NO 

1. Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos.   

2. He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en los currículos oficiales.   

4. El proyecto es el resultado de la integración de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 
diferentes materias o áreas de conocimiento. 

  

5. La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los objetivos, los contenidos y los criterios 
de evaluación. 

  

6. He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la secuencia y el desarrollo de 
las competencias básicas de los estudiantes. 

  

7. He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos 
y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

8. He planificado las tareas para que supongan un reto cognitivo adecuado para cada estudiante.   

9. He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.   
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II.-Análisis del desarrollo de la secuencia: 
 
 

 SI NO 

10. He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de los estudiantes y a su propio 
contexto vital. 

  

11. He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos conocimientos.   

12. He dado a conocer los objetivos de la secuencia.   

13. He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, coherente y factible.   

14. He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.   

15. He justificado la adecuación del producto final a la secuencia.   

16. En cada sesión, no he acaparado el tiempo para explicaciones magistrales sino que he realizado modelaje 
del trabajo del alumnado. 

  

17. He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su edad.   

18. He pedido a los alumnos que busquen información y valoren su fiabilidad e idoneidad.   

19. He facilitado el acceso a diversas fuentes de información.   

20. He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones reales (fuera del aula ordinaria); por 
ejemplo; realizando entrevistas, reportajes fotográficos,… 

  

21. He intentado hacer partícipe en alguna actividad de la secuencia a otros miembros de la comunidad 
escolar y del entorno familiar y social del alumno 

  

22. He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e Internet en las tareas propuestas.   

23. He dado oportunidades suficientes para que los estudiantes usen diferentes estrategias de aprendizaje 
(organizadores gráficos, esquemas, resúmenes…). 

  

24. He usado técnicas de andamiaje para ayudar y apoyar a los estudiantes (modelaje, visualización, 
experimentación, demostraciones, gestualidad…). 

  

25. He utilizado una variedad de técnicas para ayudar a la comprensión de los conceptos (ejemplos, material 
audiovisual, analogías…). 

  

26. He utilizado recursos materiales y tecnológicos variados para hacer las tareas comprensibles y 
significativas. 

  

27. He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje (metacognición) a través de instrumentos 
como el “diario de reflexiones”. 

  

28. Las tareas de la secuencia tiene una estructura cooperativa.   
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29. Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

30. He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del trabajo en pequeño y gran 
grupo. 

  

31. He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.   

32. He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y rotatorios.   

33. He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.   

34. He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de conflictos.   

 

III. Evaluación 
 
 

 SI NO 

35. He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de la secuencia, realizando 
modificaciones (en las tareas, en los contenidos, en la metodología…) cuando ha sido necesario. 

  

36. He hecho una revisión completa de los conocimientos fundamentales en el desarrollo de la secuencia.   

37. He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los estudiantes.   

38. He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y coevaluación formativa en los cuales el 
estudiante ha podido hacer cambios a partir del feedback recibido. 

  

39. He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea (diario de reflexiones, portafolio, 
observación, pruebas escritas u orales…). 

  

40. He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. Estos criterios van referidos no 
sólo a resultados de pruebas sino al logro de competencias. 

  

 
Basado en “Cuestionario de valoración de proyectos”, de conecta13  
 

La autoevaluación se puede enriquecer con el siguiente cuestionario que el alumnado completa 
para evaluar al docente 

 
 SI NO 

1 Me he sentido implicado en el desarrollo de las tareas.   

2. He sabido en todo momento lo que se esperaba de mí.   

3. He podido intervenir cuando lo he necesitado.   

4. He percibido que las tareas propuestas eran productivas.   

5. El docente nos ha ayudado a resolver las tensiones y conflictos que han surgido.   
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6. Me he sentido capaz de avanzar y aprender.   

7. Las actividades han sido variadas y algunas novedosas.   

8. He entendido las explicaciones dadas en clase.   

9. Me he sentido escuchado/a y tenido/a en cuenta.   

10. He sabido con antelación cómo y quiénes me evaluarían.   

11. Me han ayudado a reflexionar sobre mi manera de aprender.   

12. Me han ayudado a sentir confianza en mis posibilidades.   

 
 
ANEXOS DE LAS PROGRAMACIONES TIC (BACHILLERATO), INFORMÁTICA 
E.S.O. Y AMBITO PRÁCITO. 


