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1. MARCO LEGISLATIVO 

 

La referencia legislativa de la presente programación es la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre de 2013 para la  Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en sus aspectos 

generales, el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y el Bachillerato y el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015 por el que 

se establece el currículo para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en 

Castilla la Mancha , 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 y laOrden de 15 

de abril de 2016 por la que se regula la evaluación en Bachillerato. 

 

2. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Componentes del departamento y materias impartidas   
 
El departamento de Tecnología impartirá las siguientes materias durante este curso: 

 

• Tecnología Creativa en 1º de ESO. 

• Tecnología en 2º de ESO 

• Tecnología en 3º de ESO. 

• Tecnología en 4º de ESO. 

• Tecnología Robótica en 4º de ESO 

• Tecnología de la Información y la Comunicación en 4º de ESO. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II en 1º de Bachillerato y 2º de 

Bachillerato, respectivamente. 

• Tecnología Industrial I y II en 1º y 2º de Bachillerato, respectivamente. 

 

Además de estas materias adscritas al departamento, también se impartirá otra materia 

puesto que así lo ha decidido el Equipo Directivo. La programación de esta materia se 

incluirá en la del departamento correspondiente. Esta materia es: 

 

• Cultura Científica en 1º de Bachibac (programa lingüístico de francés / inglés). 
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El reparto de grupos y de niveles es el siguiente: 

 

PROFESOR GRUPOS MATERIA CARGOS 
Matilde 
CedenillaMagán 

4º ESO B+C Tecnología Secretaria del 
centro 1º A+B (Bach.) TIC I 

2ºA (Bach.) Tecnología industrial II 
Jesús 
Fernández- 
Bravo Fernández 

2º A (ESO) Tecnología Tutor de 2º 
ESO 2º B(ESO) Tecnología 

2º C (ESO) Tecnología 
3ºB +C(ESO) TIC 
1º A+B (ESO) Tecnología Creativa 
1º C+D (ESO) Tecnología Creativa 
1º FP BASICA Ciencias Naturales 

Julio Megía 
Sanmiguel 

4º A (ESO) Tecnología Robótica Director  del 
centro 
 

4º B+C (ESO) Tecnología Robótica 

1º A (Bach.) Tecnología Industrial I Responsable 
de Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

Yolanda del 
Cerro Moreno 

3ºA (ESO) Tecnología Jefa de 
Departamento. 
Coordinadora 
del Proyecto 
Erasmus + 

3º B+C (ESO) Tecnología 
3º PMAR (ESO) Tecnología  
4º B+C (ESO) TIC 
4º B+C (ESO) TIC 
1º A+B (Bach.) Cultura científica Responsable 

de Formación 2º A+B (Bach.) TIC II 
 
Espacios específicos utilizados por el departamento   
 

 Se utilizarán como aulas específicas para impartir la materia de Tecnología las aulas-

talleres del centro. Sin embargo, la denominación de “aula-taller” no hace mención a sus 

posibilidades reales, ya que el espacio destinado a aula es del todo insuficiente para impartir 

una clase en condiciones óptimas. Tampoco está preparado para impartir clase a 

bachillerato puesto que la dotación de este espacio corresponde a un taller de educación 

secundaria obligatoria.  

 

 El aumento de horas lectivas del profesorado y la alta ocupación de estos talleres, 

supone un problema para la organización del departamento, ya que, además de la hora 

dedicada a reunión de departamento, no se dispone de tiempo suficiente para organizar los 

talleres, mantenimiento de los equipos, maquinaria o herramientas y reparación del material. 

Es probable que se dedique, por tanto, la hora de reunión de departamento a este tipo de 
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tareas, estableciendo una reunión mensual para seguimiento y evaluación de la 

programación. 

 

 Se utilizará el aula Althia del centro para impartir las materias de Tecnología de la 

Información y de la Comunicación tanto  en 4º de ESO como en 1º  y 2º de Bachillerato. 

Dicho aula se ocupa, por tanto, un total de 10 horas semanales con el inconveniente que 

esto supone para el resto de materias, pero al no existir aula de informática, es la única aula 

donde se pueden impartir dichas materias. Esta aula dispone de 14 equipos para los 

alumnos más el ordenador del profesor.  

 Para impartir las materias de Tecnología Industrial I y II se utilizarán las aulas-taller si 

están disponibles, aunque con el grupo de 2º de bachillerato se utilizará también el aula 

Althia ya que la metodología de la asignatura se ve favorecida.  

 

Programa Lingüístico   

 

 El departamento de Tecnología participa en el Programa Lingüístico que se 

desarrolla en el centro. Las DNL (disciplinas no lingüísticas), parcialmente impartidas por 

sus profesores en francés y en inglés, son las siguientes para este curso: 

 

1º de ESO: Música y Ciencias Sociales (francés), Educación Física (inglés). 

2º de ESO: Ciencias Sociales y Música (francés), Educación Física (inglés). 

3º de ESO: Tecnología, Música y Ciencias Sociales (francés), Educación Física 

(inglés). 

4º de ESO: Ciencias Sociales, Educación Física (francés) y Tecnología Robótica 

(inglés). 

 

Los profesores que participan en el programa de plurilingüismo son Yolanda del 

Cerro Moreno, que  imparte Tecnologías en el grupo de 3º de ESO que están en el proyecto, 

y  Julio Megía Sanmiguel, que imparte la materia de Tecnología Robótica en inglés. 

 

Bachibac   

 

 Durante este curso el centro continuará  impartiendo el programa de Bachibac. La 

profesora del departamento encargada del Programa Lingüístico impartirá también la 

asignatura de Cultura Científica en dicho programa. Respecto a la programación de esta 

asignatura, se seguirán las líneas establecidas por el departamento correspondiente. 
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3.PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLA RES 

 

Las actividades complementarias del departamento se plantean siempre con el criterio de 

que puedan servir para ampliar y consolidar los contenidos de la materia.  

Con este objetivo para este curso académico se plantean: 

CURSO ACTIVIDAD 

1º ESO Visita a los puentes del entorno del centro. 

2º ESO 

Visita a la exposición: Catapultas y máquinas de asedio de Leonardo 

da Vinci. 

Visita al museo del Ferrocarril / Visita al Planetario de Madrid 

3º ESO Visita al aula de la Energía de Villacañas 

4º ESO 
Participación en Robocampeones y en llI Feria de la Tecnología de 

Castilla la Mancha 

1º BACHILLERATO 

Participación en el encuentro nacional de robótica Robocampeones 

TIC I: Participación en la Hora del Código, encuentro de 

programación a nivel mundial 

2º BACHILLERATO 
Visita a una industria de la localidad 

Visita informativa a la Universidad 
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4. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 2º y 3º ESO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MA TERIA 

 

Enlasociedadactual,eldesarrolloyprogresotecnológicoesunadelasbazasmásimportant

es 

paragarantizarelbienestarsocialdesushabitantesyfavorecerlacompetitividadeconómicadelosp

aíses,sinolvidarsucontribuciónaunaexplotaciónsostenibledelosrecursosdelplaneta. 

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

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

profundamente en  cualquier tipo de actividad humana, en campos tan diversos como la 

salud, el trabajo, la comunicación y en definitiva, la vida cotidiana. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas y destrezas adquiridas a lo largo 

de la historia, y los conocimientos científicos, lo que permite al ser humano desarrollar 

objetos, sistemas o entornos para dar solución a problemas o necesidades. 

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

competenciasSTEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran 

prioritarias de cara aldesarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el 

mundo del conocimiento yla tecnología. 

En este contexto se hace necesaria la formación del alumnado competente en la 

toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con 

capacidad de resolver problemas. 

En todos los cursos se hará hincapié en el conocimiento y respeto de las normas de 

organización en el aula-taller y también de las normas de seguridad e higiene, ya que son 

muchos los cursos que pasan por ellos a lo largo de la semana y es necesario mantenerlos 

en perfectas condiciones de utilización y funcionamiento. 

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de 

conocimientos científicosy técnicos interrelacionados que daban respuesta a las 

necesidades colectivas e individuales delas 

personas.Lamateriacontribuyeaenseñarcómolosobjetostecnológicossurgenalrededordenece

sidades,yquelatecnologíaalcanzasusentidosinospermiteresolverproblemas,loquelleva 

implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos 
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aspectosmuy importantes en estaasignatura. 

 

 

4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

La asignatura se estudia en dos cursos a lo largo del ciclo.  

Su desarrollo se organiza en torno alos siguientes bloques de contenido, que se 

imparten en los dos cursos de forma gradual, teniendouncarácterterminalen 3º de 

ESOencuantoalaconsecucióndelascompetenciasclave: 

 

• Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.  

En este bloque se desarrollarán estrategias y habilidades para resolver cualquier 

problema tecnológico, desde la identificación del problema hasta su resolución 

constructiva, siguiendo un proceso planificado (Método de Proyectos o Proceso 

Tecnológico) y optimizando recursos y con un criterio claro de minimización de 

impactos medioambientales. Este proceso tecnológico es el eje vertebrador de toda 

la asignatura, profundizando en el trabajo en grupo y en el respeto a las ideas y 

opiniones de los demás. 

 

• Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

Debido a la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, los alumnos 

necesitan adquirir técnicas básicas de dibujo, así como destrezas en el manejo de 

programas de diseño gráfico. Dichos documentos técnicos irán aumentando su complejidad 

y especificidad técnica.En la elaboración de la documentación deun proyecto  técnico  se  

debe  incorporar  el  uso  de  herramientas  informáticas  que  permitan la 

presentaciónderesultadostextuales,numéricosygráficos,asícomolainclusióndeimágenesy 

otros elementosmultimedia. 

 

• Bloque 3: Materiales de uso técnico. 

Para elaborar un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y 

aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados industrialmente. Del 

mismo modo se hace imprescindible adquirir conocimientos sobre las técnicas de trabajo, 

herramientas y máquinas necesarias para manipular dichos materiales, así como 

comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo y hábitos de seguridad e higiene. 

En este bloque también se estudiaran los nuevos materiales y las técnicas de conformado y 

fabricación de productos. 
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• Bloque 4: Estructuras y mecanismos. 

Estudio de máquinas y sistemas. Los alumnos se formarán en el conocimiento de las 

fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están sometidos los elementos 

que la configuran. Del mismo modo, se estudiarán los operadores básicos para la 

transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. 

Así mismo, se desarrollarán los conocimientos relacionados con la fuente de energía más 

utilizada por las máquinas, la electricidad. En este bloque también se incluyen el estudio de 

la programación para el diseño y manejo de sistemas de control automático debido a su 

presencia cada vez más significativa en nuestro entorno. 

 

• Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

La importancia y desarrollo de los sistemas de información, hace necesaria la 

formación del alumnado sobre cómo tratar la información, procesarla, almacenarla y 

transmitirla de forma crítica y segura, utilizando los programas adecuados. En este bloque 

se aborda la utilización del ordenador y demás dispositivos (tanto hardware como software) 

como herramienta de trabajo para la elaboración de proyectos y como elemento de 

programación y control, así como hábitos de seguridad y de uso responsable de internet. 

 

TEMPORALIZACIÓN:  SECUENCIA Y EMPORALIZACIÓN DE CONTEN  

 

2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 

• La Tecnología: definición, historia,influencia en lasociedad. 

• Proceso de resolución técnica deproblemas. Fases: detección de 
necesidades,búsqueda de información, selección de ideas, diseño, planificación del 
trabajo,construcción, verificación. 

• Búsquedadeinformaciónendiferentes medios. Búsquedas eninternet. 

• Operaciones técnicas básicas en el tallerde tecnología. Útiles y herramientas detrabajo 
en el taller detecnología. 

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

BLOQUE 2  

• Expresión gráfica: representación deobjetos mediante bocetos y croquis.Normalización 
básica en dibujotécnico. 

• Representaciónortogonal.Vistasdeun objeto. 

BLOQUE 3 
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• Materiales de uso técnico: clasificacióny características. 

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

• Los metales. Clasificación, propiedadesy aplicaciones. 

• Técnicas de mecanizado, unión yacabado de madera ymetales. 

• Normas de seguridad y salud en eltrabajo con útiles yherramientas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 4 

• Estructuras: tipos, elementos quelas componenyesfuerzosalosqueestán sometidos. 
Estabilidad yresistencia. 

• Máquinas y movimientos:clasificación.Máquinassimples. Simbología mecánica. 

• La electricidad: producción, efectosy conversión de la energía eléctrica. Tiposde 
corrienteeléctrica. 

• Elementoscomponentesdeuncircuito eléctrico. Resolución de circuitoseléctricos 
sencillos. Simbología eléctrica. 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 5 

• Elementosbásicosdeunsistema informático. 

• Software de un equipo informático:sistemaoperativo y programasbásicos. 

• Uso delcorreo electrónico y almacenamiento deinformación en la nube y 
otrasplataformas. 

• Procesadores de texto: elementosbásicos paralaelaboracióndedocumentosque 
integren texto eimágenes. 

• Elaboración de presentaciones: utilidadesy elementos de diseño. 

• Fundamentosy recursos básicos de 
programación.Lenguajesdeprogramaciónconinterfaz gráfica: SCRATCH 

 

3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 3 

• Los plásticos: clasificación, propiedadesy aplicaciones. 

• Otros materiales de uso técnico.Nuevos materiales. 

• Técnicas de mecanizado, unión yacabado de losplásticos. 

• Técnicas de fabricación y conformado.Impresión3D. 

• Normas de seguridad y salud en eltrabajo con útiles yherramientas. 
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BLOQUE 5 

• Sistemas de publicación e intercambiodeinformación en Internet: correoelectrónico, 

blogs,webs,plataformasenlanubey aplicaciones para dispositivosmóviles. 

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

• Hoja de cálculo: realización de cálculoscon funciones básicas y 

representaciónmediantegráficos. 

• Uso de elementos multimedia enlamaquetación depresentaciones. 

• Programas y aplicaciones paradispositivosmóviles de edición de imágenes, audioy 

vídeo. Utilidadesbásicas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 1 

• Análisis de objetos técnicos: socio - económico, funcional, formal ytécnico. 

• Búsquedas deinformaciónavanzadas en internet. 

• Creación de nuevos objetos y suinfluencia en la sociedad. Obsolescenciaprogramada. 

• Repercusiones medioambientales del procesotecnológico. 

• Hoja de proceso y despiece de unproyectotécnico. 

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

BLOQUE 2 

• Normalización, escala y acotación endibujo técnico. 

• Representación de objetos enperspectiva: perspectiva caballera eisométrica. 

• Aplicaciones informáticas de diseñográfico en dos y tres dimensiones (2D y3D). 

Memoria técnica de unproyecto. 

BLOQUE 4 

• Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.Ventaja mecánica y 

relación de transmisión. 

TERCER  TRIMESTRE 

BLOQUE 4 

• Magnitudes eléctricas básicas.Instrumentos de medida. Ley de Ohm. Resoluciónde 

circuitos eléctricos sencillos. serie, paraleloy mixto. 

• Elementoscomponentesdeuncircuitoeléctrico yelectrónico. 

• Potencia y energía. Consumoeléctrico. 

• Sensoresyactuadoreselectromecánicosbásicos. 

• Entorno de software deprogramación. Instrucciones y estructuras de control de flujo 

fundamentales: if, if …else y buclesde repetición. 
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• Programación por ordenador de unsistema electromecánico automático 

medianteunaplataforma de software y hardwareabierto.
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4.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN DIZAJE 

 
Tecnología. 2ºESO 

Contenidos Criterios deevaluación Estándares de aprendizajeevaluables 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemastecnológicos 

• La Tecnología: definición, historia,influencia 
en lasociedad. 

• Proceso de resolución técnica deproblemas. 
Fases: detección de necesidades,búsqueda 
de información, selección de ideas, diseño, 
planificación del trabajo,construcción, 
verificación. 

• Búsquedadeinformaciónendiferentes 
medios. Búsquedas eninternet. 

• Operaciones técnicas básicas en el tallerde 
tecnología. Útiles y herramientas detrabajo 
en el taller detecnología. 

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

• Repercusiones medioambientales del 
procesotecnológico. 

1.Identificarlasetapasnecesariasparala creación 
de un producto tecnológico desdesu origen 
hasta su comercialización describiendo cada 
una de ellas,investigandosu influencia en la 
sociedad yproponiendo mejoras tanto desde 
el punto de vista desu utilidad como de su 
posible impactosocial. 

1.1.Describe las etapas del procesode resolución 
técnica de problemas paradar solución a un 
problematécnico. 

1.2.Buscainformacióneninternetyotros medios, de 
forma crítica y selectiva,paraencontrar 
soluciones a problemastécnicos sencillos. 

1.3.Diseñaunprototipoquedésoluciónaun 
problema técnico, mediante el 
procesoderesolución de 

 1.4.Valora la influencia en la sociedad dela 
actividad tecnológica describiendoel 
impacto social deésta. 

2.Realizar las operaciones  técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando losrecursos 
materiales y organizativos con criteriosde 
economía,seguridadyrespetoalmedio 
ambiente y valorando las 
condicionesdelentorno detrabajo. 

2.1.Elabora un plan de trabajo secuenciado en el 
taller con especial atención a lasnormas de 
seguridad ysalud. 

2.2.Realiza las operaciones 
técnicasprevistasenunplandetrabajo,respeta
ndolasnormas de seguridad y salud en el 
trabajoy aplicando criterios deeconomía. 

2.3.  Reconoce las consecuencias 
medioambientales de laactividad 
tecnológica y actúa responsablementepara 
reducir suimpacto 

2.4.Colaborayparticipaactivamente,eneltrabajoen 
grupoparalaresolucióndeproblemastecnológ
icos,respetandolas ideas y opiniones de los 
demásmiembros. 

Bloque 2. Expresión y comunicacióntécnica 
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• Expresión gráfica: representación deobjetos 
mediante bocetos y croquis.Normalización 
básica en dibujotécnico. 

• Representación proporcionada de unobjeto. 
• Representaciónortogonal.Vistasdeun 

1. Interpretar croquis y bocetos comoelementos 
de información de productostecnológicos. 

1.1.Dibujabocetosycroquisdeobjetosy sistemas 
técnicos con limpieza yorden, siguiendo la 
normalización básica endibujo técnico. 

1.2. Utiliza  croquis  y  bocetos  comoelementos 
de información de productostecnológicos. 

 
2.Representar objetos mediante vistasy 

perspectivas aplicando 
criteriosdenormalización yescalas. 

2.1.Representa vistas deobjetos (planta, alzado 
y perfil) empleandocriterios normalizados 

2.2.Dibuja a mano alzada y deforma 
proporcionada objetos y sistemastécnicos 

  2.3. Utiliza
 medios
representación 
técnicos. 

informáticos 
de objetos 

 
y 

para la 
sistemas 

3.Explicar mediante documentación técnicalas 
distintas fases de un producto desdesu 
diseño hasta sucomercialización. 

3.1.Integra los documentos necesarios 
enlamemoria técnica de un 
proyectoempleandocuando sea necesario 
softwareespecífico deapoyo. 

3.2.Expone, con apoyo de material escritoy 
gráfico, el proceso de resolución 
técnicadeproblemas relacionado con 
laconstrucción de un proyecto 
técnicoconcreto. 3.3.Presenta documentación técnica con 
claridad, orden ylimpieza. 

Bloque 3. Materiales de usotécnico 
• Materiales de uso técnico: clasificacióny 

características. 
• La madera y sus 

derivados.Clasificación,propiedades 
yaplicaciones. 

• Los metales. Clasificación, propiedadesy 
aplicaciones. 

• Técnicas de mecanizado, unión yacabado 
de madera ymetales. 

• Normas de seguridad y salud en eltrabajo 
con útiles yherramientas. 

1.Analizar las propiedades de losmateriales 
utilizadosenlaconstruccióndeobjetos 
tecnológicos reconociendo suestructura 
interna y relacionándola con laspropiedades 
que presentan y las modificaciones quese 
puedanproducir. 

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

1.2.Reconoce los materiales de los queestán 
hechosobjetosdeusohabitual,relacionandos
usaplicacionesconsus propiedades. 

1.3.Valora el impacto ambiental de la extracción, 
uso y deshecho de la maderay sus 
derivados y los metales ypropone medidas 
de consumo responsable deestos 
materialestécnicos. 
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2.Manipular y mecanizarmateriales 
convencionales asociando ladocumentación 
técnicaalprocesodeproduccióndeunobjeto,res
petandosuscaracterísticasy 
empleandotécnicasyherramientas 
adecuadasconespecialatenciónalas normas 
de seguridad ysalud. 

2.1.Manipula, respetando las normasde 
seguridadysaludeneltrabajo,lasherramientasd
eltallerenoperaciones básicas de mecanizado, 
unión  yacabado de la madera y losmetales. 

2.2.Construye prototipos que den solución 
aunproblematécnicosiguiendoelplandetrabajo
previsto. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas ysistemas 
• Estructuras: tipos, elementos quelas 

componenyesfuerzosalosqueestán 
sometidos. Estabilidad yresistencia. 

• Máquinas y movimientos:clasificación. 
• Máquinassimples. 
• La electricidad: producción, efectosy 

conversión de la energía eléctrica. Tiposde 
corrienteeléctrica. 

• Elementoscomponentesdeuncircuito 
eléctrico. Resolución de circuitoseléctricos 
sencillos. 

• Simbología mecánica yeléctrica. 

1.Analizarydescribirlosesfuerzosalosque están 
sometidas lasestructuras experimentando 
enprototipos. 

1.1.Describe,utilizandounvocabulario apropiado, 
apoyándose eninformación 
escrita,audiovisualodigital,lascaracterísticas 
propias que configuranlas tipologías de las 
estructuras ysus elementos. 

1.2.Identifica los esfuerzos característicos yla 
transmisión de los mismos en 
loselementosqueconfiguranlaestructura, 
realizandoprácticassencillascon prototipos. 

2.Identificaryanalizarlosmecanismosy 
elementosresponsablesdetransformary 
transmitir movimientos, en máquinasy 
sistemas, integrados en unaestructura. 

2.1.Explica la función de los elementosque 
configuran una máquina o sistema, desde el 
punto de vista estructural ymecánico. 

2.2.Describe el funcionamiento general deuna 
máquina sencilla explicando cómose 
transforma o transmite el movimiento 
ylafuerza. 

2.3.Diseña y construye proyectostecnológicos 
sencillosquepermitanlatransmisióny 
transformación demovimiento 
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3.Relacionar los efectos de la energía eléctrica 
ysucapacidaddeconversiónenotras 
manifestacionesenergéticas. 

3.1.Explica los principales efectos de la corriente 
eléctrica y suconversión aplicándolos a 
situacionescotidianas. 

4.Diseñar y simular circuitos consimbología 
adecuada y montar circuitos 
conelementoseléctricos. 

4.1.Diseña utilizando software específico 
ylasimbologíaadecuadacircuitoseléctricos 
básicos y simula sufuncionamiento. 

4.2.Analiza el funcionamiento decircuitos 
eléctricos básicos, identificando sus 
componentes y describiendo su 
funciónenelconjunto. 4.3.   Realiza el montaje de 

circuitos con 
componentes eléctricosbásicos. 

4.4.Utiliza dispositivos eléctricos básicos 
enlaconstrucción deprototipos. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y laComunicación 
• Elementoscomponentesdeunsistema 

informático.Hardware:placabase,CPU, 
memorias,periféricosydispositivosdealmacen
amiento.Conexiones. 

• Software de un equipo informático:sistema 
operativo y programasbásicos. 

• Sistemas de publicación e 
intercambiodeinformación en Internet: webs, 
blogs,correo electrónico, almacenamiento 
deinformación en la nube y otrasplataformas. 

• Seguridad informática básica 
enlapublicación e intercambio deinformación. 

• Procesadores de texto: elementosbásicos 
paralaelaboracióndedocumentosque 
integren texto eimágenes. 

• Iniciación al manejo de la hoja decálculo: 
realización de cálculos confunciones 

1. Describir las partes operativas de un   equipo 
informático y sufunción. 

1.1.  Identificalaspartesdeunordenadorysu 
función en elconjunto. 

1.2.  Utiliza adecuadamente
 equiposinformáticos y 
dispositivos electrónicos de forma 
autónoma yresponsable. 1.3.Conoce los elementos básicos delsistema 
operativo y los utiliza correctamente. 

1.4.Realiza operaciones básicasde organización 
y almacenamiento dela información. 

1.5. Instala y maneja programas ysoftware 
básicos. 

2.  Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio deinformación. 

2.1.Utiliza espacios web, plataformas yotros 
sistemas de intercambio de información 
deforma responsable ycrítica. 
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básicas. 
• Elaboración de presentaciones: utilidadesy 

elementos de diseño y presentación 
delainformación. 

• Fundamentos y recursos básicos de 
programación. 

• Lenguajesdeprogramaciónconinterfaz 
gráfica. 

2.2.Conoce las medidas de 
seguridadaplicablesaunasituaciónderiesgoy 
emplea hábitos de protecciónadecuados. 

3.Utilizar un equipo informático para elaborary 
comunicar proyectostécnicos. 

3.1.Elabora documentos de textocon 
aplicacionesinformáticas,deforma individual 
ycolaborativa, queintegrentablas, imágenes 
y gráficos, así comootras posibilidades 
dediseño. 

3.2.Utiliza funciones básicas de las hojasde 
cálculo para elaborar el presupuesto enun 
proyectotecnológico. 

3.3.Crea presentaciones medianteaplicaciones 
informáticas. 

4.Elaborar programas 
sencillosmedianteentornosdeaprendizajedele
nguajede programación de entornográfico. 

4.1.Creapequeñosprogramasinformáticos 
utilizando recursos propiosfundamentales de 
lenguaje de programación deentorno gráfico. 

4.2.Diseña y elabora la programación deun juego 
sencillo, animación ohistoria interactiva mediante 
un entornodeprogramacióngráfico. 
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Tecnología. 3ºESO 
Contenidos Criterios deevaluación Estándares de aprendizajeevaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemastecnológicos 
• Análisis de objetos técnicos: socio- 

económico, funcional, formal ytécnico. 
• Búsquedas deinformaciónavanzadas en 

internet. 
• Creación de nuevos objetos y suinfluencia 

en la sociedad. Obsolescenciaprogramada. 
• Repercusiones medioambientales del 

procesotecnológico. 
• Hoja de proceso y despiece de 

unproyectotécnico. 
• Seguridad e higiene en el trabajo.Riesgos 

laborales en eltaller. 

1.Analizar las etapas necesarias parala creación 
de un producto tecnológico desdesu origen 
hasta su comercialización, investigando su 
influencia en la sociedady proponiendo 
mejoras tanto desde el puntodevistade su 
utilidad comode suposible impactosocial. 

1.1.Realiza el análisis  desde  distintospuntos 
devistaobjetosysistemastécnicosysu 
influencia en lasociedad. 

1.2.Busca informaciónen internet seleccionando 
las fuentes adecuadasdeforma crítica 
yselectiva. 

1.3.Valora de forma crítica el impactosocial, 
económico y ambiental de la 
creacióndenuevosobjetos. 

2.Describir las operaciones  técnicasprevistas en 
un plan de trabajo utilizando losrecursos 
materiales  y  organizativos  con  criterios  de 

economía, seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones delentorno de 
trabajo. 

2.1.Elabora una hoja de procesoespecificando las
 condiciones técnicas para la 

construcción de unproyecto. 

2.2.  Reconoce las consecuencias 
medioambientales de laactividad tecnológica 
y actúa responsablementepara reducir 
suimpacto. 

2.3.Colaborayparticipaactivamente,eneltrabajoen 
grupoparalaresolucióndeproblemastecnológic
os,respetandolas ideas y opiniones de los 
demásmiembros. 

Bloque 2. Expresión y comunicacióntécnica 
• Normalización, escala y acotación endibujo 

técnico. 
• Representación de objetos enperspectiva: 

perspectiva caballera eisométrica. 
• Aplicaciones informáticas de diseñográfico 

1. Representar  objetos  mediante perspectivas 
aplicando criterios denormalización. 

1.1.Dibujaobjetosysistemastécnicosen 
perspectivacaballeraeisométricaempleando 
criterios normalizadosde acotación con 
claridad ylimpieza. 
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en dos y tres dimensiones (2D y3D). 
• Memoria técnica de unproyecto. 

1.2.Usaaplicacionesinformáticasdediseño 
gráficoendosytresdimensionesparala 
representación de objetos 
ysistemastécnicos. 

2.Explicar mediante documentación técnicalas 
distintas fases de un producto desdesu 
diseño hasta sucomercialización. 

2.1.Elabora la memoria técnica de unproyecto 
integrando los documentos necesariosy 
empleando software específico deapoyo. 

2.2.Presenta documentación técnica con 
claridad, orden ylimpieza. 

Bloque 3. Materiales de usotécnico 
• Los plásticos: clasificación, propiedadesy 

aplicaciones. 
• Otros materiales de uso técnico.Nuevos 
materiales. 
• Técnicas de mecanizado, unión yacabado 
de losplásticos. 
• Técnicas de fabricación y conformado. 

Impresión3D. 
• Normas de seguridad y salud en eltrabajo 
con útiles yherramientas. 

1.Analizar las propiedades de losmateriales 
utilizadosenlaconstruccióndeobjetos 
tecnológicos reconociendo suestructura 
interna y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones quese 
puedanproducir. 

1.1.Reconoce los materiales de los queestán 
hechosobjetosdeusohabitual,relacionandos
usaplicacionesconsus propiedades. 

1.2.Valora el impacto ambiental de la extracción, 
uso y deshecho de losplásticos 
yproponemedidasdeconsumo 
responsabledeproductosymateriales 

1.3.Realiza una investigación sobrelas 
propiedades y las aplicaciones denuevos 
materiales exponiendo losresultados 
mediante soporteinformático. 

2.Manipular y mecanizarmateriales 
convencionales asociando ladocumentación 
técnicaalprocesodeproduccióndeunobjeto,res
petandosuscaracterísticasy 
empleandotécnicasyherramientas 
adecuadasconespecialatenciónalas normas 
de seguridad ysalud 

2.1.Manipulalasherramientasdeltalleren 
operaciones básicas demecanizado, 
conformado,uniónyacabadodelosplásticos 
materiales de usotécnico. 

2.2.Describeelprocesodefabricaciónde productos 
mediante impresión en3D identificando 
susfases. 



Programación del departamento de Tecnología.    

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

 

2.3.Construye prototipos que den solución 
aunproblematécnicosiguiendoelplandetrabaj
o previsto y respetando las 
normasdeseguridad y salud en eltrabajo 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas ysistemas 
• Mecanismos de transmisión y transformación 

de movimiento.Ventaja mecánica y relación 
de transmisión.Análisis de su función en 
unamáquina. 

• Magnitudes eléctricas básicas.Instrumentos 
de medida. Ley de Ohm. Resoluciónde 
circuitos eléctricos sencillos. serie, paraleloy 
mixto. 

• Elementoscomponentesdeuncircuito 

1.Identificaryanalizarlosmecanismosy 
elementosresponsablesdetransformary 
transmitir movimientos, en máquinasy 
sistemas, integrados en unaestructura. 

1.1.Analiza la ventaja mecánica endistintos 
mecanismos, identificando losparámetros 
deentradaysalidaysurelacióndetransmisión. 

1.2.Explica la función de los elementosque 
configuran una máquina o sistema desdeel 
puntodevistaestructuralymecánico, 
describiendo cómo se transformao 
transmite el movimiento y 
elfuncionamientogeneral de lamáquina. 

1.3.Diseña y construye proyectostecnológicos 
que permitan la transmisióny transformación 
demovimiento. 

2.Relacionar los efectos de la energía eléctrica 
ysucapacidaddeconversiónenotras 
manifestaciones energéticas, analizandosu 
consumoenergético. 

2.1. Calcula  el  consumo  eléctrico  de diversos 
aparatos valorando su eficienciaenergética. 

2.2.Propone medidas de ahorro energético en 
aparatoseléctricos y electrónicos 
deusocotidiano. 
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3.Diseñar y simular circuitos consimbología 
adecuada y montar circuitos 
conelementoseléctricos yelectrónicos. 

3.1.Diseñautilizandosoftwareespecíficoy 
simbología adecuada circuitos eléctricosy 
electrónicos y simula sufuncionamiento. 

3.2.Mide utilizando los instrumentos 
demedidaadecuadoselvalordelasmagnitudes 
eléctricasbásicas. 

3.3.Resuelve circuitos eléctricos yelectrónicos 
aplicando la ley de Ohm para 
calcularlasmagnitudes eléctricasbásicas. 

 

3.4. Realiza el montaje de circuitos eléctricos  y 
electrónicosbásicos. 

4.Diseñar y montar circuitos decontrol 
programado, que funcionen dentro 
desistematécnico,utilizandoelentornode 
programación y una placa controladorade 
formaadecuada. 

4.1.Utiliza correctamente loselementos eléctricos 
y electrónicos como sensoresy actuadores 
en circuitos decontrol programado
describiendo su funcionamiento. 

4.2.Diseña y monta circuitos decontrol 
automático que realicen lastareas 
propuestasparaunprototipodeforma 
autónoma. 

4.3.Elabora un programa informáticoquecontrole 
el funcionamiento de unsistema técnico. 
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Bloque 5. Tecnologías de la Información y laComunicación 
• Sistemas de publicación e 

intercambiodeinformación en Internet: 
correoelectrónico, 
blogs,webs,plataformasenlanubey 
aplicaciones para dispositivosmóviles. 

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

• Hoja de cálculo: realización de cálculoscon 
funciones básicas y 
representaciónmediantegráficos. 

• Uso de elementos multimedia 
enlamaquetación depresentaciones. 

• Programas y aplicaciones 
paradispositivosmóviles de edición de 
imágenes, audioy vídeo. Utilidadesbásicas. 

1.  Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio deinformación. 

1.1.Maneja espacios web, plataformas yotros 
sistemas de intercambio de informacióna 
través de internet de forma 
colaborativadeforma responsable ycrítica. 

1.2.Conoce las medidasde seguridad aplicables a 
una situación de riesgo enlaconexión a 
internet y emplea 
hábitosdeprotecciónadecuados. 

2.Utilizar un equipo informático para elaborary 
comunicar proyectostécnicos. 

2.1.Utiliza hojas de cálculo para elaborarla 
documentacióntécnicanecesariaenunproyec
totecnológico,queincluyan resultados 
textuales, numéricos ygráficos. 

2.2.Crea presentaciones medianteaplicaciones 
informáticas que 
integrenelementosmultimedia. 

2.3.Edita archivos de imagen, audio  y vídeo con 
aplicaciones de equipos informáticosy 
dispositivosmóviles. 
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4.4. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Tecnología. 2º ESO 

P INST. EVALUA 

COMPETENCIAS CLAVE
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e valuables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos C
L
 

C
M

C
T

 

1.    Analizar las etapas necesarias para la creación de 
un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto 
de vista de su utilidad como de su posible impacto 
social.  

1.1.    Describe las etapas del procesode resolución técnica de 
problemas paradar solución a un problematécnico. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
X X 

1.2.    Buscainformacióneninternetyotros medios, de forma crítica y 
selectiva,paraencontrar soluciones a problemastécnicos sencillos. 

I 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA     

1.3 Diseñaunprototipoquedésoluciónaun problema técnico, 
mediante el procesoderesolución de problemastecnológicos. 

B 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA/ ANÁLISIS 
DE PRODUCCIONES 

 
X 

1.4.Valora la influencia en la sociedad dela actividad tecnológica 
describiendoel impacto social deésta. 

I 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA   

2.    Describir las operaciones técnicas previstas en un 
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

2.1.    Elabora un plan de trabajo secuenciado en el taller con 
especial atención a lasnormas de seguridad ysalud. 

I 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES   

2.2.    Realiza las operaciones 
técnicasprevistasenunplandetrabajo,respetandolasnormas de 
seguridad y salud en el trabajoy aplicando criterios deeconomía. 

B 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA/ ANÁLISIS 
DE PRODUCCIONES 

  

2.3 Reconoce las consecuencias medioambientales de 
laactividad tecnológica y actúa responsablementepara reducir 
suimpacto.  

A 
COEVALUACIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

 
X 

 

2.4 Colaborayparticipaactivamente,eneltrabajoen 
grupoparalaresolucióndeproblemastecnológicos,respetandolas 
ideas y opiniones de los demásmiembros. 

B 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA   

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica P IE CL CMCT 
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1.    Interpretar croquis y bocetos comoelementos de 
información de productostecnológicos. 

1.1 Dibujabocetosycroquisdeobjetosy sistemas técnicos con 
limpieza yorden, siguiendo la normalización básica endibujo 
técnico. 

B 
PRUEBA 

ESPECÍFICA/ 
CUADERNO  

 
X 

1.2.    Utiliza  croquis  y  bocetos  comoelementos de información 
de productostecnológicos. I PRUEBA ESPECÍFICA 

 
X 

2.    Representar objetos mediante vistasy 
perspectivas aplicando criteriosdenormalización 
yescalas. 

2.1 Representa vistas deobjetos (planta, alzado y perfil) 
empleandocriterios normalizados con claridad ylimpieza. 

B 
AUTOEVALUACIÓN/ 
PRUEBA ESPECÍFICA  

X 

2.2.    Dibuja a mano alzada y deforma proporcionada objetos y 
sistemastécnicos enperspectiva 

I 
ANÁLISIS DE 

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

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

 

 

3. Explicar mediante documentación técnicalas 
distintas fases de un producto desdesu diseño hasta 
sucomercialización. 

3.1.Integra los documentos necesarios enlamemoria técnica de un 
proyectoempleandocuando sea necesario softwareespecífico 
deapoyo. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
X 

 

3.2.Expone, con apoyo de material escritoy gráfico, el proceso de 
resolución técnicadeproblemas relacionado con laconstrucción de 
un proyecto técnicoconcreto. 

A 
AUTOEVALUACIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

X 
 

3.3.Presenta documentación técnica con claridad, orden 
ylimpieza. I 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN 

X 
 

Bloque 3. Materiales de uso técnico P IE CL CMCT 

1.    Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. 

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

I 

PRUEBA 
ESPECÍFICA/ 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 
 

X 

1.2 Reconoce los materiales de los queestán 
hechosobjetosdeusohabitual,relacionandosusaplicacionesconsus 
propiedades. 

B 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 
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1.3 Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho 
de la maderay sus derivados y los metales ypropone medidas de 
consumo responsable deestos materialestécnicos. 

A 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES   

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

2.1 Manipula, respetando las normasde 
seguridadysaludeneltrabajo,lasherramientasdeltallerenoperaciones 
básicas de mecanizado, unión  yacabado de la madera y 
losmetales. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
X 

2.2.    Construye prototipos que den solución 
aunproblematécnicosiguiendoelplandetrabajoprevisto. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES/ 
PRUEBA ESPECÍFICA 

 
X 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sist emas P IE CL CMCT 

1.    Analizarydescribirlosesfuerzosalosque están 
sometidas lasestructuras experimentando 
enprototipos 

1.1.    Describe,utilizandounvocabulario apropiado, apoyándose 
eninformación escrita,audiovisualodigital,lascaracterísticas propias 
que configuranlas tipologías de las estructuras ysus elementos. 

I PRUEBA OBJETIVA 
 

X 

1.2.    Identifica los esfuerzos característicos yla transmisión de los 
mismos en loselementosqueconfiguranlaestructura, 
realizandoprácticassencillascon prototipos. 

B PRUEBA OBJETIVA 
 

X 

2 Identificaryanalizarlosmecanismosy 
elementosresponsablesdetransformary transmitir 
movimientos, en máquinasy sistemas, integrados en 
unaestructura. 

2.1.    Explica la función de los elementosque configuran una 
máquina o sistema, desde el punto de vista estructural ymecánico. 

A PRUEBA OBJETIVA 
 

X 

2.2.    Describe el funcionamiento general deuna máquina sencilla 
explicando cómose transforma o transmite el movimiento 
ylafuerza. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
X X 

2.3.Diseña y construye proyectostecnológicos 
sencillosquepermitanlatransmisióny transformación demovimiento B 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES  

X 
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3.    Relacionar los efectos de la energía eléctrica 
ysucapacidaddeconversiónenotras 
manifestacionesenergéticas. 

3.1.    Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y 
suconversión aplicándolos a situacionescotidianas. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  
X 

4.    Diseñar y simular circuitos consimbología 
adecuada y montar circuitos conelementoseléctricos. 

4.1.    Diseña utilizando software específico 
ylasimbologíaadecuadacircuitoseléctricos básicos y simula 
sufuncionamiento. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 
X X 

4.2.    Analiza el funcionamiento decircuitos eléctricos básicos, 
identificando sus componentes y describiendo su 
funciónenelconjunto. 

B 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

  

4.3.    Realiza el montaje de circuitos con componentes 
eléctricosbásicos. A 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

 
X 

4.4.Utiliza dispositivos eléctricos básicos enlaconstrucción 
deprototipos.  

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN   

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comuni cación  P IE CL CMCT 

1.    Describir las partes operativas de un equipo 
informático y sufunción. 

1.1.    Identificalaspartesdeunordenadorysu función en elconjunto. B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
X 

1.2.    Utiliza adecuadamente equiposinformáticos y dispositivos 
electrónicos de forma autónoma yresponsable. 

B 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 
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1.3.Conoce los elementos básicos delsistema operativo y los 
utiliza correctamente. B PRUEBA OBJETIVA 

  

1.4.Realiza operaciones básicasde organización y 
almacenamiento dela información. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES   

1.5. Instala y maneja programas ysoftware básicos. A 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN   

2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio deinformación. 

2.1.    Utiliza espacios web, plataformas yotros sistemas de 
intercambio de información deforma responsable ycrítica. 

B PRUEBA ESPECÍFICA X 
 

2.2.    Conoce las medidas de 
seguridadaplicablesaunasituaciónderiesgoy emplea hábitos de 
protecciónadecuados. 

I 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

  

3. Utilizar un equipo informático para elaborary 
comunicar proyectostécnicos. 

3.1.Elabora documentos de textocon 
aplicacionesinformáticas,deforma individual ycolaborativa, 
queintegrentablas, imágenes y gráficos, así comootras 
posibilidades dediseño 

I 

PRUEBA 
ESPECÍFICA/ 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 

X 
 

3.2.Utiliza funciones básicas de las hojasde cálculo para elaborar 
el presupuesto enun proyectotecnológico. 

I 

PRUEBA 
ESPECÍFICA/ 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
 

X 

3.3.Crea presentaciones medianteaplicaciones informáticas. B 
PRUEBA 

ESPECÍFICA/ 
ANÁLISIS DE 
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PRODUCCIONES 

4.Elaborar programas 
sencillosmedianteentornosdeaprendizajedelenguajede 
programación de entornográfico. 

4.1.Creapequeñosprogramasinformáticos utilizando recursos 
propiosfundamentales de lenguaje de programación deentorno 
gráfico. 

B 

PRUEBA 
ESPECÍFICA/ 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
  

4.2.Diseña y elabora la programación deun juego sencillo, 
animación ohistoria interactiva mediante un 
entornodeprogramacióngráfico. 

I 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES   

 

Tecnología. 3º ESO 

P INST. EVALUA 

COMPETENCIAS CLAVE 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e valuables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos C
L
 

C
M

C
T

 

  
 C

D
 

A
A

 

C
S

C
 

S
I 

C
E

C
 

1.    Analizar las etapas 
necesarias para la creación 
de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización, 
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.    Realiza el análisis desde distintos 
puntos de vista objetos y sistemas técnicos 
y su influencia en la sociedad.  

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES       
X X 

    
1.2.    Busca información en internet 
seleccionando las fuentes adecuadas de 
forma crítica y selectiva. 

B 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA     
X 

  
X 

  

1.3.    Valora de forma crítica el impacto 
social, económico y ambiental de la creación 
de nuevos objetos.  

I 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA/ ANÁLISIS 
DE PRODUCCIONES 

 
X 

  
X 

 
  

2.    Describir 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 

2.1.    Elabora una hoja de proceso 
especificando las condiciones técnicas para 
la construcción de un proyecto.  

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
X 

  
X 

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

I 
OBSERVACIÓN 

DIRECTA/ ANÁLISIS 
DE PRODUCCIONES 

    
X X 
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valorando las condiciones 
del entorno de trabajo. 

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

B 
COEVALUACIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

 
X 

  
X 

 
  

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.    Representar objetos 
mediante perspectivas 
aplicando criterios de 
normalización. 

1.1.    Dibuja objetos y sistemas técnicos en 
perspectiva caballera e isométrica 
empleando criterios normalizados de 
acotación con claridad y limpieza. 

B 
PRUEBA 

ESPECÍFICA/ 
CUADERNO  

 
X 

    
X 

1.2.    Usa aplicaciones informáticas de 
diseño gráfico en dos y tres dimensiones 
para la representación de objetos y sistemas 
técnicos. 

I PRUEBA ESPECÍFICA 
 

X X 
   

  

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

2.1.    Elabora la memoria técnica de un 
proyecto integrando los documentos 
necesarios y empleando software específico 
de apoyo. 

B 
AUTOEVALUACIÓN/ 
PRUEBA ESPECÍFICA 

X 
 

X 
   

  

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

I 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
X 

       

Bloque 3. Materiales de uso técnico P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.    Analizar las propiedades 
de los materiales utilizados 
en la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con 
las propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. 

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

B 

PRUEBA 
ESPECÍFICA/ 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 
 

X 
    

  
1.2.    Valora el impacto ambiental de la 
extracción, uso y deshecho de los plásticos 
y propone medidas de consumo 
responsable de productos y materiales 
técnicos.  

I 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

    
X X 

  
1.3.    Realiza una investigación sobre las 
propiedades y las aplicaciones de nuevos 
materiales exponiendo los resultados 
mediante soporte informático. 

A 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES   
X X 

 
    



Programación del departamento de Tecnología.    

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

 

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

2.1.    Manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de mecanizado, 
conformado, unión y acabado de los 
plásticos materiales de uso técnico.  

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
X 

 
X 

 
    

2.2.    Describe el proceso de fabricación de 
productos mediante impresión en 3D 
identificando sus fases. 

A PRUEBA ESPECÍFICA X X 
     

2.3.    Construye prototipos que den solución 
a un problema técnico siguiendo el plan de 
trabajo previsto y respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo 

B 
COEVALUACIÓN/ 

ESCALA 
DEOBSERVACIÓN 

   
X X 

  

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sist emas P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

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

1.1.    Analiza la ventaja mecánica en 
distintos mecanismos, identificando los 
parámetros de entrada y salida y su relación 
de transmisión. 

I PRUEBA OBJETIVA 
 

X 
 

X 
   

1.2.    Explica la función de los elementos 
que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y 
mecánico, describiendo cómo se transforma 
o transmite el movimiento y el 
funcionamiento general de la máquina. 

B PRUEBA OBJETIVA X X 
     

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

I 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN    
X 

 
X 

 

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

2.1.    Calcula el consumo eléctrico de 
diversos aparatos valorando su eficiencia 
energética. 

I PRUEBA OBJETIVA 
 

X 
  

X 
  

2.2.    Propone medidas de ahorro energético 
en aparatos  eléctricos y electrónicos de uso 
cotidiano. 

A 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
X 

   
X 

  

3.    Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos y 
electrónicos. 

3.1.    Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos y 
electrónicos y simula su funcionamiento. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  
X X 

    

3.2.    Mide utilizando los instrumentos de 
medida adecuados el valor de las 

I 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
X 

 
X 
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magnitudes eléctricas básicas. 

3.3.    Resuelve circuitos eléctricos y 
electrónicos aplicando la ley de Ohm para 
calcular las magnitudes eléctricas básicas. 

B 
PRUEBA OBJETIVA/ 

CUADERNO  
X 

 
X 

   

3.4.    Realiza el montaje de circuitos 
eléctricos y electrónicos básicos. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
X 

 
X 

   

4.    Diseñar y montar 
circuitos de control 
programado, que funcionen 
dentro de sistema técnico, 
utilizando el entorno de 
programación y una placa 
controladora de forma 
adecuada.  

4.1.    Utiliza correctamente los elementos 
eléctricos y electrónicos como sensores y 
actuadores en circuitos de control 
programado describiendo su 
funcionamiento. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 
X X 

   
X 

 

4.2.    Diseña y monta circuitos de control 
automático que realicen las tareas 
propuestas para un prototipo de forma 
autónoma. 

B 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

   
X 

 
X 

 

4.3.    Elabora un programa informático que 
controle el funcionamiento de un sistema 
técnico. 

A 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

 
X X 

    

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comuni cación  P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

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

1.1.    Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información a través de internet de forma 
colaborativa de forma responsable y crítica.  

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN   
X 

 
X 

  

1.2.    Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a una situación de riesgo en la 
conexión a internety emplea hábitos de 
protección adecuados. 

I 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

  
X 

 
X 
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2.    Utilizar un equipo 
informático para elaborar y 
comunicar proyectos 
técnicos. 

2.1.    Utiliza hojas de cálculo para elaborar la 
documentación técnica necesaria en un 
proyecto tecnológico, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

B PRUEBA ESPECÍFICA X 
 

X 
    

2.2.    Crea presentaciones mediante 
aplicaciones informáticas que integren 
elementos multimedia. 

B 

ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES 

  
X 

   
X 

2.3.    Edita archivos de imagen, audio y 
vídeo con aplicaciones de equipos 
informáticos y dispositivos móviles. 

A PRUEBA ESPECÍFICA 
  

X X 
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4.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4.5.1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

 

Los instrumentos para la evaluación de los estándares de aprendizaje que permitan 

establecer el nivel de logro alcanzado en cada uno de ellos son los siguientes: 

A.- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

A1.- Registro anecdótico 

A2.- Listas de control 

A3.- Escalas de observación 

A4.- Diario de clase 

B.- REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

        B1.- Análisis del cuaderno de clase 

        B2.- Análisis de producciones 

C.- PRUEBAS ESPECÍFICAS 

        C1.- Pruebas de composición 

        C2.- Pruebas objetivas 

D.- ENTREVISTAS 

E.- AUTOEVALUACIÓN 

F.- COEVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN  

Las pruebas de recuperación se realizarán basándose en los estándares de aprendizaje que los 

alumnos no hayan superado, utilizando los instrumentos de evaluación adecuados a cada 

estándar. 

Para superar la materia será necesario tener superados todos los estándares de aprendizaje 

básicos. 

4.5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PEND IENTES 

 

Dado el carácter terminal de la materia en 3º de la ESO, sólo se realizará prueba de 

recuperación extraordinaria al finalizar dicho curso. Así mismo se considerará que 2º de la ESO 

ha sido superado si se superan los contenidos de 3º de la ESO. 

En el caso de no superar la materia de 3º de ESO, se realizará una prueba extraordinaria 

sobre los contenidos de 2º de ESO.  
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Para superar la asignatura es necesario superar los estándares de aprendizaje básicos. 

 

4.6.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables -EAE- se clasifican en esta programación como 

básicos -B-, intermedios -I- y avanzados -A-, según las plantillas que ha publicado la 

Consejería en su página web. 

Los EAE básicos se ponderan de forma que se garantiza que si el alumno supera todos los 

básicos obtendrá un 5 en la calificación de la evaluación. En cada evaluación y 

atendiendo a la temporalización realizada anteriormente, se ha aginado un porcentaje al 

conjunto de los EAE básicos que supera el 50% para así garantizar que si el alumno 

supera todos los EAE básicos obtendrá más de un 5 en la calificación final de la 

evaluación. Este porcentaje se reparte equitativamente entre todos los EAE básicos. Así, 

todos ellos tienen el mismo peso dentro de la nota final de la evaluación. 

Para los EAE básicos se establecen dos niveles de logro -conseguido o no conseguido- con una 

nota asignada según el siguiente cuadro: 

EAE NIVEL DE 
LOGRO 

EXPLICACIÓN NOTA ASIGNADA 

BÁSICOS 
1 NO CONSEGUIDO 0 

2 CONSEGUIDO 10 

 

Los EAE de aprendizaje intermedios y avanzados se calificarán de 0 a 10. Los criterios de 

calificación de estos estándares -intermedios y avanzados- serán informados al alumno en cada 

prueba objetiva, actividad, escala de observación, etc, es decir, en cualquier instrumento de 

evaluación que se utilice para valorarlos. 

A cada EAE y a todos sus tipos se les aplicará el porcentaje establecido en los cuadros 

siguientes por cada evaluación. En las tablas también consta cuál es el peso total de cada tipo 

de EAE. 
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PONDERACIÓN 2º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 60 

1.1.1 B 6 

1.1.2 B 6 

1.2.2 B 6 

1.2.4 B 6 

2.1.1 B 6 

2.2.1 B 6 

2.3.1. B 6 

3.1.2. B 6 

3.2.1. B 6 

3.2.2. B 6 

    

INTERMEDIOS 28 

1.1.2 I 4 

1.1.4I 4 

1.2.1. I 4 

2.1.2. I 4 

2.2.2. I 4 

2.3.3. I 4 

3.1.1. I 4 

    

AVANZADOS 12 

1.2.3 A 3 

2.2.3A 3 

2.3.2. A 3 

3.1.3. A 3 

TOTAL % 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 50 

4.1.1 B 10 

4.1.2 B 10 

4.2.1 B 10 

4.3.1 B 10 
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4.4.2 B 10 

    

INTERMEDIOS 30 

4.2.3 I 10 

4.4.3 I 10 

4.4.4 I 10 

    

AVANZADOS 20 
4.2.2A 10 

4.4.1 A 10 

 
  TOTAL % 100 

TERCERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 56 

5.1.1 B 8 

5.1.2 B 8 

5.1.2 B 8 
5.1.4 B 8 

5.2.1 B 8 

5.3.3 B 8 

5.4.1 B 8 

        

INTERMEDIOS 30 

5.2.2 I 7,5 

5.3.1 I 7,5 

5.3.2 I 7,5 

5.4.2 I 7,5 

        

AVANZADOS 14 
5.1.5 A 7 

5.2.3 A 7 

TOTAL % 100 

Los porcentajes asignados a cada EAE para cada evaluación en 

relación a los bloques de contenido y a los criterios de evaluación se 

establecen en las siguientes tablas: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

39,00 1.1 20 

1.1.1 B 6 

1.1.2 B 6 

1.1.3 I 4 

1.1.4 I 4 
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1.2 19 

1.2.1 I 4 

1.2.2 B 6 

1.2.3 A 3 

1.2.4 B 6 

TOTAL % 39 

BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

36,00 

2.1 10 
2.1.1 B 6 

2.1.2 I 4 

2.2 13 

2.2.1 B 6 

2.2.2 I 4 

2.2.3. A 3 

2.3 13 

2.3.1 B 6 

2.3.2 A 3 

2.3.3 I 4 

TOTAL % 36 

BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

25 

3.1 13 

3.1.1 I 6 

3.1.2 B 3 

3.1.3 A 4 

3.2 12 
3.2.1 B 6 

3.2.2 B 6 

TOTAL % 25 

TOTAL % 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

100,00 

4.1 20 
4.1.1 B 10 

4.1.2 B 10 

4.2 40 

4.2.1 B 10 

4.2.2 A 10 

4.2.3 I 10 

4.3 10 4.3.1 B 10 

    

4.4 30 
4.4.1 A 10 

4.4.2 B 10 
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La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas por el alumno en 

las tres evaluaciones. 

PONDERACIÓN 3º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 54 

3.1.1 B 9 

3.2.1 B 9 

3.2.3 B 9 

5.1.1 B 9 

5.2.1 B 9 

5.2.2 B 9 

    

4.4.3 I 10 

TOTAL % 100 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 5 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

100,00 

5.1 39 

5.1.1 B 8 

5.1.2 B 8 

5.1.3 B 8 

5.1.4 B 8 

5.1.5 A 7 

5.2 22,5 

5.2.1 B 8 

5.2.2 I 7,5 

5.2.3 A 7 

5.3 23 

5.3.1 I 7,5 

5.3.2 I 7,5 

5.3.3 B 8 

5.4 15,5 
5.4.1 B 8 

5.4.2 I 7,5 

TOTAL % 100 
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INTERMEDIOS 31 
3.1.2 I 15,5 

5.1.2 I 15,5 

    

AVANZADOS 15 

3.1.3 A 5 

3.2.2 A 5 

5.2.3 A 5 

TOTAL % 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 63 

1.1.1 B 9 

1.1.2 B 9 

1.2.1 B 9 

1.2.3 B 9 

2.1.1 B 9 

2.2.1 B 9 

4.1.2 B 9 

    

INTERMEDIOS 37 

1.1.3 I 2,5 

1.2.2 I 2,5 

2.1.2 I 8,5 

2.2.2 I 2,5 

4.1.1 I 8,5 

4.1.3 I 12,5 

 
  TOTAL % 100 

TERCERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 54 

4.3.1 B 10,8 

4.3.3 B 10,8 

4.3.4 B 10,8 

4.4.1 B 10,8 

4.4.2 B 10,8 

        

INTERMEDIOS 36 
4.2.1 I 16 

4.3.2 I 20 
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AVANZADOS 10 
4.2.2 A 5 

4.4.3 A 5 

TOTAL % 100 

Los porcentajes asignados a cada EAE para cada evaluación en relación a los bloques de 

contenido y a los criterios de evaluación se establecen en las siguientes tablas: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

52,5 

3.1 29,5 

3.1.1 B 9 

3.1.2 I 15,5 

3.1.3 A 5 

3.2 23 

3.2.1 B 9 

3.2.2 A 5 

3.2.3 B 9 

TOTAL % 52,5 TOTAL % 52,5 

BC 5 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

47,5 

5.1 24,5 
5.1.1 B 9 

5.1.2 I 15,5 

5.2 23 

5.2.1 B 9 

5.2.2 B 9 

5.2.3 I 5 

100,0 TOTAL % 47,5 TOTAL % 47,5 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

41,00 

1.1 20,5 

1.1.1 B 9 

1.1.2 B 9 

1.1.3 I 2,5 

1.1 20,5 

1.2.1 B 9 

1.2.2 I 2,5 

1.2.3 B 9 

TOTAL % 41 TOTAL % 41 
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BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

29,00 

2.1 17,5 
2.1.1 B 9 

2.1.2 I 8,5 

2.2 11,5 
2.2.1 B 9 

2.2.2 I 2,5 

100 TOTAL % 29 TOTAL % 29 

BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

30,00 4.1 30 

4.1.1 I 8,5 

4.1.2 B 9 

4.1.3 I 12,5 

100 TOTAL % 100 TOTAL % 30 

 

 100 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

100,00 

4.2 21 
4.2.1 I 16 

4.2.2 A 5 

4.3 52,4 

4.3.1 B 10,8 

4.3.2 I 20 

4.3.3 B 10,8 

4.3.4 B 10,8 

4.4 26,6 

4.4.1 B 10,8 

4.4.2 B 10,8 

4.4.3 A 5 

100 TOTAL % 100 TOTAL % 100 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas por el alumno en 

las tres evaluaciones. 
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4.7.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y ORGA NIZATIVAS 

 

4.7.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

No habremos conseguido nuestro principal objetivo si, al final del curso, los alumnos no 

han cambiado su forma de analizar el entorno, desde un punto de vista técnico, ni su apreciación 

del papel que desempeña la tecnología en nuestras vidas. La comprensión de la importancia de 

la tecnología debe venir de la mano del interés de los alumnos por su entorno técnico. De ahí, la 

vital importancia del enfoque motivador en los textos, en la selección de contenidos y en las 

propuestas de actividades. 

 

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para facilitar el 

proceso diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de refuerzo o 

ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas actividades deben 

cumplir los siguientes criterios básicos: 

 

− Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de 

aprendizaje. 

− Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a 

la diversidad de los alumnos. 

− Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

− Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o superación de 

sus conocimientos previos.  

− Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera interrelacionada. 

− Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

− Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean 

motivadores para los alumnos. 

− Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales propios de las 

actividades tecnológicas, y promover su uso adecuado. 

 

 El eje vertebrador del área es la resolución técnica de problemas, por tanto el enfoque 

metodológico que se aplique estará en torno a él. Se basará en el planteamiento de problemas 

para los que hay que encontrar una solución adecuada, que será un producto tecnológico capaz 

de satisfacer una necesidad o de solucionar el problema planteado. Éste es el denominado 

proceso tecnológico que se desarrollará siguiendo el método de proyectos. 
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 Los contenidos enunciados serán introducidos en forma de espiral de manera que en 

cada proyecto tecnológico se trabajen a la vez varios tipos de contenidos. Por medio de 

actividades complementarias relacionadas con el problema planteado (análisis de objetos, 

consultas bibliográficas, ensayos y pruebas, experiencias, debates, etc.) cada resolución del 

problema debe recorrer contenidos variados tales como técnicas de fabricación, expresión 

gráfica, hábitos de trabajo metódico, etc. De esta forma se pretende que los aprendizajes 

adquieran funcionalidad ya que se hace uso efectivo de ellos. 

 

 La puesta en práctica de este proceso en el aula requiere seguir una serie de fases que 

podrían ser las siguientes: 

− Motivación. Planteamiento del problema. 

− Análisis del problema propuesto. 

− Diseño y elaboración del objeto tecnológico. 

− Comprobación de la solución. 

 

 Esta sucesión no es excluyente de cualquier otra; se puede completar con más 

posibilidades como la investigación y reparación de averías, ensayos de operadores, 

organización y gestión del aula-taller incluyendo el almacén y los suministros, etc.. 

 En el apartado de motivación hay que reseñar que captar el interés del alumno no 

siempre es fácil, por lo que cuando sea posible deben utilizarse recursos como medios 

audiovisuales, salidas al exterior, visitas a talleres, industrias o empresas, etc.. 

 

 En ningún momento se puede olvidar que el nivel al que planteamos el problema debe 

estar en consecuencia con los conocimientos previos del alumno. 

 

 La fase de análisis del problema consiste en conseguir la información necesaria, bien 

como tarea del propio alumno y su grupo bien proporcionada por el profesor, como apuntes, 

fotocopias, fichas de trabajo, esquemas y cualquier material que se considere necesario. Toda la 

información recogida debe ser analizada y seleccionada, presentándose en grupo ante el resto 

de la clase. El análisis de ciertos objetos puede resultar muy valioso, sobre todo si tiene relación 

con lo que vayamos a construir. 

 

 En la fase de diseño y elaboración se pondrá en práctica el aprendizaje de procesos de 

trabajo con su secuenciación, así como operaciones básicas, conocimiento de materiales, 

organización del trabajo, etc.. Al diseñar se ejercita la expresión gráfica, pasando de bocetos a 

croquis y de éstos a verdaderos planos con especificaciones técnicas. 
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 Por último, en la comprobación del resultado mediante pruebas de funcionamiento, 

controles de calidad, etc., se observarán las posibles modificaciones y se podrá sentir la 

satisfacción de un trabajo bien hecho. 

 Como puede desprenderse de los párrafos anteriores, se intenta compaginar metodología 

activa y constructivista, sin un dirigismo excesivo por parte del profesor, cuya tarea se centrará 

en motivar eficazmente, reforzando las actitudes positivas y la adquisición de hábitos de trabajo; 

ofreciendo recursos y soluciones, pero nunca solucionando el problema de inmediato ni 

directamente. 

 

4.7.2. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS/AS 

 

La diversidad de agrupamientos cumple dos objetivos: 

− Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 

− Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros 

alumnos y alumnas. 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 

siguientes principios: 

− Parten del modelo educativo del centro. 

− Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos. 

− Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 

− Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus 

necesidades. 

− Mantienen una relación con la naturaleza disciplinar de la actividad. 

Los agrupamientos serán los siguientes: 

− En gran grupo para exposición del profesor, visionado de vídeos o diapositivas, presentación 

de trabajos de los alumnos, debates, etc. 

− Pequeños grupos de 3 ó 4 alumnos para actividades prácticas de aplicación de contenidos. 

− Individualmente para el desarrollo de las tareas encomendadas por el grupo. 

− Para la realización del proyecto técnico, los agrupamientos serán de 5 ó 6 personas, 

dependiendo del número de alumnos por clase, ya que se formarán 6 grupos debido a que el 

taller sólo dispone de ese número de puestos de trabajo. 
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4.8.  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

4.8.1.  LOS ESPACIOS Y SUS RECURSOS 

 

 Para el desarrollo de sus actividades, el departamento cuenta con dos aulas-taller. Estas 

aulas tienen una carencia notable de espacio por lo que la zona destinada a aula no puede ser 

aprovechada como debiera, con el perjuicio que esto supone para la zona de taller. Cabe 

destacar que no existe almacén y, por tanto, también se ha destinado un espacio del taller para 

este fin. También es notable la carencia de equipos informáticos para una de las aulas, ya que el 

departamento sólo dispone de 15 ordenadores portátiles que habitualmente han de repartirse 

entre dos clases. Los dos talleres tendrás una ocupación semanal cercana al 85%. 

 

Se cuenta con diferente material impreso, siendo previsible que vayan llegando 

publicaciones de las distintas editoriales, marcas comerciales, etc., que enriquecerán los fondos 

bibliográficos generales y del aula. Con este material se ha creado una pequeña biblioteca de 

aula. Se dispone además de material audiovisual adquirido a lo largo de los cursos.  

 

 Dentro de la dotación, además de herramientas, máquinas, armarios y estanterías, se 

cuenta con una serie de operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, así como fuentes de 

alimentación y equipos de medidas. Entre los recursos técnicos, se dispone también de modelos 

prefabricados de montaje rápido de ayuda al aprendizaje. 

 

4.8.2. MATERIAL DIDÁCTICO  

 

 El departamento ha decidido no establecer un libro de texto y elaborar su propio material 

didáctico. Dicho material se revisa y actualiza periódicamente. 
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5. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 4º ESO 
 
5.1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA M ATERIA 

 

El mundo actual está configurado en todos sus campos por el desarrollo tecnológico.La 

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

participaprofundamenteencualquiertipodeactividadhumana,interactuandoennuestravidacontinua

mente, en campos tan diversos como la salud, el trabajo, la comunicación,etc, en definitiva, en la 

vidacotidiana. 

 

Estedesarrollotecnológicosehavistomotivado alolargodelossiglos,porlasnecesidadesquela 

sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, por la economíay e l  

mercado.Lainnovaciónybúsquedadesolucionesalternativashanfacilitado estos avances, ya que la 

necesidad de cambio es una característica humana. Poreste 

motivolasociedadenlaquevivimosnecesitaunaeducacióntecnológicaampliaquefaciliteelconocimien

todelasdiversastecnologías,asícomolastécnicasylosconocimientoscientíficos que lassustentan. 

 

EnlaTecnologíaconvergenelconjuntodetécnicasque,juntoconelapoyodeconocimientoscient

íficosydestrezasadquiridasalolargodelahistoria,elserhumanoempleaparadesarrollar objetos, 

sistemas o entornos que dan solución a problemas onecesidades. 

 

Noesposibleentendereldesarrollotecnológicosinlosconocimientoscientíficos,comonoes 

posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equiposy 

conocimientostécnicos.Enlasociedadactual,todosestoscamposestánrelacionadoscongrandepend

encia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La asignaturade 

Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “porqué 

sepuedehacer”y“cómosepuedehacer”.Portanto,unelementofundamentaldelaTecnología es el 

carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado enun 

modo ordenado y metódico de intervenir en elentorno. 

 

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

competenciasSTEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran 

prioritarias de cara aldesarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el 

mundo del conocimiento yla tecnología. 

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

tomadedecisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con 
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capacidadde resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales 

yeconómicos. Del mismo 

modo,losalumnosdebensercapacesdeutilizaryconocerprocesosyobjetostecnológicos 

quefacilitenlacapacidaddeactuarenunentornotécnicoquemejorelacalidaddevida. 

 

Es importante destacarelcarácterprácticoy manipulat ivo 

delamateriaconlarealizacióndeproyectosyprácticasdondese 

aplicaloaprendidoporelalumnoutilizandoelaula-talleryordenadores. 

 

Lamateria 

preparaalalumnoparaseguirestudiosenelbachilleratodeCienciasensuvertientetecnológica y para 

los ciclos formativos de FormaciónProfesional. 

 

Enestamateriasetratanlosbloquesdecontenido siguientes: 

 

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

diferentestécnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas 

redes detransmisión 

dedatosypresentalasdiversasplataformasdeintercambiodeinformaciónquehayenInternet para que 

puedan ser usadas por elalumno. 

 

Instalacionesenviviendas :Sedescribenlos elementos quecomponenlasdistintas 

instalacionesdeunaviviendaylasnormasqueregulansudiseñoyutilizaciónyserealizandiseñosde 

algunos de ellos montándolosen el aula-taller. Además,se valoranaquellas propuestas de diseño 

y hábitos que contribuyen al ahorro energético en lavivienda. 

 

Electrónica : Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos 

queforman 

partedeloscircuitoseléctricosquehanpropiciadoelgrandesarrollodelaelectrónicautilizando software 

de simulación y con montajes reales en elaula-taller. 

 

Controlyrobótica :Lossistemasdecontrolylarobóticasonpartedelarealidadtecnológicaquevi

ve el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen 

conocimientosdeprogramación que se utilizarán para diseñar y construir robots en el aula-taller, 

loscuales realizarán funciones diversas y funcionarán de formaautónoma. 

 

Neumática e hidráulica : Numerosas aplicacionesde uso cotidiano eindustrialbasansu 
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funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan suscomponentes 

característicosyserealizaunestudiodesuscircuitosbásicosapartirdesimuladoresvirtualeso montaje 

físico en el aula-taller. 

 

Tecnologíaysociedad :Esinnegablelarepercusióndetodaíndolequehatenidolatecnología 

sobre la sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución tecnológica y su repercusión socialy 

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

 

5.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1:Tecnologías de la información y de la comunicación 

• Comunicación. Tipos de señales.Sistemasdetransmisión:alámbricaeinalámbrica. 

• Elementos y dispositivos decomunicaciónalámbrica einalámbrica. 

• Redes de comunicación de datos. Tiposderedes de datos. Conexión aInternet. 

• Sistemasdigitalesdeintercambiodeinformación. 

• Publicación e intercambio deinformación. 

BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas 

• Instalacionescaracterísticas: 

• Instalacióneléctrica,instalacióndeagua 

• sanitaria, instalación desaneamiento. 

• Otras instalaciones: calefacción, gas,aireacondicionado, telecomunicacionesydomótica. 

• Normativa, simbología, análisis y montajedeinstalacionesbásicas. 

• Ahorro energético en unavivienda.Arquitecturabioclimática. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

BLOQUE 3:Electrónica 

• Electrónicaanalógica.Componentesbásicos.Simbología y análisis decircuitoselementales. 

Aparatos de medida.Montajede circuitossencillos. 

• Electrónica digital. Sistemas denumeración.Algebra de Boole. Puertas lógicasyfunciones 

lógicas. Mapas deKarnaugh.AplicacióndelálgebradeBoolea problemas  tecnológicos 

básicos. 



Programación del departamento de Tecnología. Tecnología   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

• Usodesimuladoresparaanalizarelcomportamiento de los circuitoselectrónicosanalógicos 

ydigitales. 

BLOQUE 4: Robótica 

• Sistemas automáticos. Tipos de 

sistemasdecontrol:abiertoycerrado.Componentescaracterísticosdedispositivosdecontrol. 

• Elordenadorcomoelementodeprogramación y control. Funciones.Entradas y salidas de 

una plataforma decontrol.Señales digitales yanalógicas. 

• Lenguajes de programación.Variables.Operadores.Bucleycondicionales.Aplicación de 

plataformas de control enlaexperimentaciónconprototiposdiseñados. 

• Diseño y construcción de robots. Gradosdelibertad.Características 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 5: Neumática e hidráulica  

• Introducción a los fluidos.Propiedades. 

• Magnitudes y unidadesempleadas. 

• Componentes básicos de los circuitosneumáticos e hidráulicos.Simbología. 

• Circuitosneumáticosehidráulicosbásicos. 

• Diseño y simulación. Aplicaciones industriales. 

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 

• El desarrollo tecnológico a lo largo delahistoria. 

• Análisisdelaevolucióndeobjetostécnicosytecnológicos y la importancia 

delanormalizaciónenlosproductosindustriales. 

• Aprovechamientodemateriasprimasyrecursosnaturales. 

• Adquisición de hábitos que potencieneldesarrollosostenible. 
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5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE AP RENDIZAJE EVALUABLES 

Tecnología 
Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1:Tecnologíasdelainformaciónydelacomunicación 
• Comunicación. Tipos de 

señales.Sistemasdetransmisión:alámbricae
inalámbrica. 

• Elementos y dispositivos 
decomunicaciónalámbrica einalámbrica. 

• Redes de comunicación de datos. 
Tiposderedes de datos. Conexión 
aInternet. 

• Sistemas digitales de intercambio
 deinformación. 

• Publicación e intercambio deinformación. 

1.Analizar los elementos y 
sistemasqueconfiguran la comunicación 
alámbricaeinalámbrica,definiendolostiposdeco
nexiónylos medios de comunicación que se 
utilizanenambossistemasdetransmisión. 

1.1. Identifica y explica los diferentes 
tiposdeconexiónfísicaentreunsistemaemiso
ryunsistemareceptorenlatransmisiónalámbri
cadedatos. 

1.2.Describelascaracterísticasmásimportantesde 
los distintos medios 
decomunicacióninalámbrica, incidiendo en 
la 
telefoníamóvilyenlossistemasdelocalización
porsatélite. 

2.Utilizar varias fuentes de 
informaciónparaconocer los diferentes tipos 
de redesdecomunicación de datos, y la 
evolucióndeldesarrollotecnológicodelaconexió
naInternet. 

2.1. Conocelascaracterísticasdelosdistintos 
tiposderedesdecomunicacióndedatos. 

2.2.Investiga de forma cronológica lasformasde 
conexión a internet y realiza 
untrabajosobre este tema para su 
exposición enelaula. 

3.Acceder a servicios de intercambioypublicación 
de información 
digitalutilizandodiferentesplataformaseinterpre
tandoyaplicando la información recogida 
deformaadecuada. 

3.1.Localiza, intercambia y publicainformacióna 
través de Internet 
utilizandodistintasplataformascomopágina
sweb,blogs,correoelectrónico,wikis,foros,r
edessociales 

3.2.Utiliza el ordenador como 
herramientadebúsquedadedatosyescapaz
deinterpretarla y aplicarla en la 
realizacióndetrabajos relacionados con 
contenidos delamateria. 
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Bloque2:Instalacionesenviviendas 

• Instalacionescaracterísticas: 
• Instalacióneléctrica,instalacióndeagua 

sanitaria, instalación desaneamiento. 
• Otras instalaciones: calefacción, 

gas,aireacondicionado, 
telecomunicacionesydomótica. 

• Normativa, simbología, análisis y 
montajedeinstalacionesbásicas. 

• Ahorro energético en 
unavivienda.Arquitecturabioclimática. 

1.Describir los elementos que 
componenlasdistintas instalaciones de una 
vivienda 
ylasnormasqueregulansudiseñoyutilización. 

1.1.  Diferencia las instalaciones típicas en   una 
vivienda. 

1.2. Conoce la normativa básica que regula las 
instalaciones de unavivienda. 

1.3. Interpreta y maneja la 
simbologíaempleadaen los esquemas de 
lasdistintasinstalaciones características 
deunavivienda. 

2.Realizar diseños sencillos 
deinstalacionescaracterísticas de una 
vivienda, empleandolasimbología adecuada 
yexperimentarmontándolas físicamente para 
verificarsufuncionamiento. 

2.1. Diseña con ayuda de 
softwareinstalacionespara una vivienda tipo 
con criteriosdeeficienciaenergética. 

2.2.Realizamontajesde 
instalacionescaracterísticas de una 
viviendaycomprueba su 
funcionamiento,trabajandodeformacolabora
tivaenelaula-taller,aplicando las normas 
deseguridadadecuadas. 

3.Valorar la contribución al ahorroenergéticoque 
puede producir laarquitectura delavivienda, 
sus instalaciones y los 
hábitosdeconsumodesususuarios. 

3.1.Investiga y busca en la red 
medidasdereducción del consumo 
energético deunavivienda. 

Bloque3:Electrónica 

• Electrónicaanalógica.Componentesbásicos.
Simbología y análisis 
decircuitoselementales. Aparatos de 
medida.Montajede circuitossencillos. 
Electrónica digital. Sistemas 
denumeración.Algebra de Boole. Puertas 
lógicasyfunciones lógicas. Mapas 
deKarnaugh.AplicacióndelálgebradeBoolea 

1.Analizar y describir el funcionamiento 
ylaaplicacióndeuncircuitoelectrónicoanalógic
oysuscomponenteselementales. 

1.1. Explica las características 
yfuncionamientodecomponentesbásicos:re
sistor,condensador,diodoytransistor. 

1.2.Describe el funcionamiento de 
uncircuitoelectrónicoanalógicoformadoporc
omponentes elementales, 
calculandolosparámetros característicos 
decadacomponente. 
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problemas  tecnológicos básicos. 
• Usodesimuladoresparaanalizarelcomportami

ento de los circuitoselectrónicosanalógicos 
ydigitales. 

2. Entender los sistemas de numeración 
ylosprincipios y leyes de la electrónica 
digitalyaplicarlo al diseño y resolución 
decircuitoselectrónicosdigitales 

2.1.  Realiza  ejercicios  de  conversión  entrelos 
diferentessistemasdenumeración. 

2.2. Obtiene la tabla de verdad y la 
funciónlógicaquerespondeaunproblemaplant
eado. 

2.3. Obtiene la función lógica simplificada 
ylaimplementamediantepuertaslógicas. 

3.Diseñarcircuitossencillosdeelectrónicaanalógic
aydigitalverificandosufuncionamiento 
mediante softwaredesimulación, realizando 
el montaje real delosmismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Emplea simuladores para el diseño 
yanálisisde circuitos electrónicos, 
utilizandola simbología adecuada. 

3.2. Realiza el montaje de 
circuitoselectrónicosbásicos diseñados 
previamente,verificandosu funcionamiento 
mediante aparatosdemedida, siguiendo las 
normas deseguridadadecuadasenelaula-
taller 

Bloque4:Controlyrobótica 

• Sistemas automáticos. Tipos de 
sistemasdecontrol:abiertoycerrado.Compon
entescaracterísticosdedispositivosdecontrol. 

• Elordenadorcomoelementodeprogramación 
y control. Funciones.Entradasy salidas de 

1. Analizar sistemas 
automáticos,diferenciandolos diferentes tipos 
de sistemas decontrol,describiendo los 
componentes quelosintegran y valorando la 
importancia 

1.1. Analiza el funcionamiento 
deautomatismosendiferentesdispositivostéc
nicoshabituales,diferenciandoentrelazoabie
rtoycerrado. 
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una plataforma decontrol.Señales digitales 
yanalógicas. 

• Lenguajes de 
programación.Variables.Operadores.Bucley
condicionales.Aplicación de plataformas de 
control 
enlaexperimentaciónconprototiposdiseñado
s. 

• Diseño y construcción de robots. Gradosde 
libertad.Características 

deestossistemasenlavidacotidiana. 1.2.Distingue y clasifica 
losdiferentescomponentes que forman 
unsistemaautomáticodecontrol. 

2. Adquirir las habilidades y 
losconocimientospara elaborar programas 
informáticosqueresuelvan problemas 
tecnológicosutilizandotarjetascontroladoras. 

2.1. Realiza programas utilizando un 
lenguajedeprogramación, aplicando 
dichosprogramasaunaplataformadecontrol. 

2.2.Utilizacorrectamentelaplataformadecontrol,re
alizandoelmontajedelosdiferentes 
componentes electrónicos que necesita para 
resolver unproblematecnológico. 

3.Diseñar y desarrollar en grupoun 
robotquefuncione de forma autónoma en 
función delainformación que reciba del 
entorno,utilizandoprogramas de simulación 
para verificarsufuncionamiento y realizando 
su montaje enel aula-taller. 

3.1. Diseñaydesarrollaunprogramaparacontrolar 
un sistema automático o unrobotque 
funcione de forma autónoma 
enfuncióndelarealimentaciónquerecibedel 
entorno. 3.2. Comprueba mediante 
programasdesimulación el funcionamiento de 
un robot,yrealizasumontajefísicoenelaula-
taller. 

3.3. Trabaja en grupo de forma 
participativaycreativa, buscando información 
adicionalyaportando ideas para el 
diseñoyconstruccióndeunrobot. 

Bloque5:Neumáticaehidráulica 

• Introducción a los fluidos.Propiedades. 
• Magnitudes y unidadesempleadas. 
• Componentes básicos de los

 circuitosneumáticos e 
hidráulicos.Simbología. 

• Circuitosneumáticosehidráulicosbásicos. 
• Diseño y simulación. Aplicaciones 

industriales. 

1. Identificar los componentes 
característicosdelos sistemas neumáticos 
ehidráulicos,conociendo sus 
característicasyfuncionamiento, 
manejandoconsolturalasimbología necesaria 
para 
representardichoselementosdentrodeuncircui
to. 

1.1.Identifica y clasifica los 
componentesqueforman parte de un 
sistema neumático ehidráulico. 

1.2.Conoce la función de 
loscomponentesbásicosdeloscircuitosneum
áticosehidráulicos e interpreta 
correctamentesufuncionamientodentrodeun
circuito. 
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1.3.Emplealasimbologíaynomenclaturaadecuada
s para representar circuitoscuyafinalidad sea 
la de resolver un problema tecnológico. 

2.Experimentar con dispositivos 
físicososimuladoresinformáticoscircuitosneu
máticosehidráulicossencillospreviamentedise
ñadosy conocer las principales aplicaciones 
delastecnologías hidráulica yneumática. 

2.1. Diseña circuitos neumáticos 
ehidráulicosbásicos para resolver un 
problema tecnológico  planteado. 

2.2. 
Realizamontajesdecircuitossencillosneumátic
os e hidráulicos bienconcomponentes reales 
o mediantesimulación,trabajando de forma 
colaborativa dentrodeungrupoenel aula-taller. 

2.3. Conoce las principales aplicaciones 
delastecnologíashidráulicay neumática 

Bloque6:TecnologíaySociedad 

• El desarrollo tecnológico a lo largo 
delahistoria. 

• Análisisdelaevolucióndeobjetostécnicosytec
nológicos y la importancia 
delanormalizaciónenlosproductosindustriale
s. 

• Aprovechamientodemateriasprimasyrecurso
snaturales. 

• Adquisición de hábitos que 
potencieneldesarrollosostenible. 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo 
largodela historia valorando su repercusión 
socialyeconómica 

1.1.Identificalosavances 
tecnológicosmásimportantes que se han 
producido a 
lolargodelahistoriadelahumanidady sui m 
pactoeconómico y social encadaperiodo 
histórico, 
ayudándosededocumentaciónescritaydigita
l. 1.2.Elaborajuiciosdevalorreferentesaldesarrollote
cnológicorelacionandoinventosy 
descubrimientos con el contexto en 
elquesedesarrollan. 
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2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
ysurelaciónconelentorno,interpretandosuinflu
enciaenlasociedadylaevolucióntecnológica. 

2.1. 
Analizaobjetostécnicosytecnológicosdesdev
ariospuntosdevista,comoelfuncional,socioec
onómico,técnicoyformal. 

3. Potenciar el uso responsable de 
losrecursosnaturales 
parausoindustrialyparticular,fomentando 
hábitos que ayuden alasostenibilidad del 
medioambiente. 

3.1.Reconoce las consecuencias 
medioambientalesdelaactividadtecnológicay
realizapropuestasparareducirsuimpacto. 

 

5.4. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Tecnología. 4º ESO 

P INST. EVALUA 

COMPETENCIAS CLAVE 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Tecnologíasdelainformaciónydelacomunicaci ón 

C
L
 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
I 

C
E

C
 

1.Analizar los elementos y 
sistemasqueconfiguran la 
comunicación 
alámbricaeinalámbrica,defi
niendolostiposdeconexión
ylos medios de 
comunicación que se 
utilizanenambossistemasd
etransmisión. 

1.1. Identifica y explica los diferentes 
tiposdeconexiónfísicaentreunsistemae
misoryunsistemareceptorenlatransmisi
ónalámbricadedatos. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

PRUEBA OBJETIVA  
X 

   
X 

 

1.2.Describelascaracterísticasmásimpor
tantesde los distintos medios 
decomunicacióninalámbrica, incidiendo 
en la 
telefoníamóvilyenlossistemasdelocalizac
iónporsatélite. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

PRUEBA OBJETIVA 
X X 

 
X 

   



Programación del departamento de Tecnología. Tecnología    

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

2.Utilizar varias fuentes de 
informaciónparaconocer 
los diferentes tipos de 
redesdecomunicación de 
datos, y la 
evolucióndeldesarrollotecn
ológicodelaconexiónaInter
net. 

2.1.Conocelascaracterísticasdelosdisti
ntos 
tiposderedesdecomunicacióndedatos. 

A PRUEBA OBJETIVA 
 

X X X 
   

2.2.Investiga de forma cronológica 
lasformasde conexión a internet y 
realiza untrabajosobre este tema para 
su exposición enelaula. 

I 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES / 

COEVALUCIÓN  
X X X 

 
X 

 

3.Acceder a servicios de 
intercambioypublicación 
de información 
digitalutilizandodiferentesp
lataformaseinterpretandoy
aplicando la información 
recogida 
deformaadecuada. 

3.1.Localiza, intercambia y 
publicainformacióna través de Internet 
utilizandodistintasplataformascomopági
nasweb,blogs,correoelectrónico,wikis,for
os,redessociales 

B 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES / 

COEVALUCIÓN 
 X X X X X  

3.2.Utiliza el ordenador como 
herramientadebúsquedadedatosyescap
azdeinterpretarla y aplicarla en la 
realizacióndetrabajos relacionados con 
contenidos delamateria. 
 

B 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES / 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN / 

COEVALUCIÓN 

 X X X X X  

Bloque 2. Instalacionesenviviendas P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.Describir los elementos 
que componenlasdistintas 
instalaciones de una 
vivienda 
ylasnormasqueregulansudi
señoyutilización. 

1.1.Diferencia las instalaciones típicas 
en   una vivienda. B 

REVISIÓN DE TAREAS / 

PRUEBA ESPECÍFICA  
X 

     

1.2.Conoce la normativa básica que 
regula las instalaciones de unavivienda I PRUEBA ESPECÍFICA 

 
X 

    

1.3. Interpreta y maneja la 
simbologíaempleadaen los esquemas 
de lasdistintasinstalaciones 
características deunavivienda. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

PRUEBA ESPECÍFICA 
X X    X 
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2.Realizar diseños 
sencillos 
deinstalacionescaracterísti
cas de una vivienda, 
empleandolasimbología 
adecuada 
yexperimentarmontándola
s físicamente para 
verificarsufuncionamiento 

2.1. Diseña con ayuda de 
softwareinstalacionespara una vivienda 
tipo con criteriosdeeficienciaenergética. 

I 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES / 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN / 

COEVALUCIÓN 
 X X    

 

2.2.Realizamontajesde 
instalacionescaracterísticas de una 
viviendaycomprueba su 
funcionamiento,trabajandodeformacola
borativaenelaula-taller,aplicando las 
normas deseguridadadecuadas. 

B 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES / 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN / 

AUTOEVALUCIÓN 

 X  X   

 

3.Valorar la contribución al 
ahorroenergéticoque 
puede producir 
laarquitectura 
delavivienda, sus 
instalaciones y los 
hábitosdeconsumodesusu
suarios. 

3.1.Investiga y busca en la red 
medidasdereducción del consumo 
energético deunavivienda. 

A ANÁLISIS DE PRODUCCIONES  X X X X  

 

Bloque 3.Electrónica P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.Analizar y describir el 
funcionamiento 
ylaaplicacióndeuncircuitoel
ectrónicoanalógicoysusco
mponenteselementales. 

1.1.Explica las características 
yfuncionamientodecomponentesbásicos
:resistor,condensador,diodoytransistor. B 

REVISIÓN DE TAREAS 

/PRUEBA ESPECÍFICA 

/ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 

 
X X X 

  

1.2.Describe el funcionamiento de 
uncircuitoelectrónicoanalógicoformadop
orcomponentes elementales, 
calculandolosparámetros característicos 
decadacomponente. 

I 

REVISIÓN DE TAREAS / 

ENTREVISTA  

/PRUEBA ESPECÍFICA / 
 

X X X 
 

X 

2.Entender los sistemas 
de numeración 

2.1.Realiza  ejercicios  de  conversión  
entrelos 
diferentessistemasdenumeración. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS /  

/PRUEBA ESPECÍFICA /  
X X X 
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ylosprincipios y leyes de la 
electrónica digitalyaplicarlo 
al diseño y resolución 
decircuitoselectrónicosdigit
ales 

2.2. Obtiene la tabla de verdad y la 
funciónlógicaquerespondeaunproblem
aplanteado. 

B 

REVISIÓN DE TAREAS / 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  

/PRUEBA ESPECÍFICA / 

 X  X    

2.3. Obtiene la función lógica 
simplificada 
ylaimplementamediantepuertaslógicas. 

I 

REVISIÓN DE TAREAS / 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  

/PRUEBA ESPECÍFICA / 

 X  X    

3.Diseñarcircuitossencillos
deelectrónicaanalógicaydi
gitalverificandosufunciona
miento mediante 
softwaredesimulación, 
realizando el montaje real 
delosmismos. 

3.1. Emplea simuladores para el 
diseño yanálisisde circuitos 
electrónicos, 
utilizandolasimbologíaadecuada. 

A ANÁLISIS DE PRODUCCIONES  X X X    

3.2. Realiza el montaje de 
circuitoselectrónicosbásicos diseñados 
previamente,verificandosu 
funcionamiento mediante 
aparatosdemedida, siguiendo las 
normas 
deseguridadadecuadasenelaula-taller 

 
 
 
I 
 
 
 
 

REVISIÓN DE TAREAS / 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  

 

 X  X  X  

Bloque 4. Control y Robótica P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.Analizar sistemas 
automáticos, 
diferenciandolos 
diferentes tipos de 

1.1. Analiza el funcionamiento 
deautomatismosendiferentesdispositiv
ostécnicoshabituales,diferenciandoentr
elazoabiertoycerrado. 

B ENTREVISTA 
 

X 
 

X 
 

X 
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sistemas 
decontrol,describiendo los 
componentes 
quelosintegran y 
valorando la importancia 
deestossistemasenlavidac
otidiana. 

1.2.Distingue y clasifica 
losdiferentescomponentes que forman 
unsistemaautomáticodecontrol. 

I ENTREVISTA 
 

X 
 

X 
 

X 
 

2.Adquirir las habilidades y 
losconocimientospara 
elaborar programas 
informáticosqueresuelvan 
problemas 
tecnológicosutilizandotarjet
ascontroladoras. 

2.1. Realiza programas utilizando un 
lenguajedeprogramación, aplicando 
dichosprogramasaunaplataformadecontr
ol. 

B 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

/ AUTOEVALUACIÓN  
 

X X X 
 

X 
 

2.2.Utilizacorrectamentelaplataformadec
ontrol,realizandoelmontajedelosdiferent
es componentes 
electrónicosquenecesita para resolver 
unproblematecnológico. 

B 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

/ AUTOEVALUACIÓN  

 

 

 
X X 

  
X 

 

3.Diseñar y desarrollar en 
grupoun robotquefuncione 
de forma autónoma en 
función delainformación 
que reciba del 
entorno,utilizandoprogram
as de simulación para 
verificarsufuncionamiento 
y realizando su montaje 
enelaula-taller. 

3.1.Diseñaydesarrollaunprogramaparac
ontrolar un sistema automático o 
unrobotque funcione de forma 
autónoma 
enfuncióndelarealimentaciónquerecibed
elentorno. 

I 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

/ AUTOEVALUACIÓN  
 

X X X 
 

X 
 

3.2. Comprueba mediante 
programasdesimulación el 
funcionamiento de un 
robot,yrealizasumontajefísicoenelaula-
taller. 

A 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

/ AUTOEVALUACIÓN  
 

X X X 
 

X 
 

3.3. Trabaja en grupo de forma 
participativaycreativa, buscando 
información adicionalyaportando ideas 
para el diseñoyconstruccióndeunrobot. 

B 
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ANÁLISIS DE PRODUCCIONES   
X X X 

 
X X 
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Bloque 5. Neumática e Hidráulica P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1. Identificar los 
componentes 
característicosdelos 
sistemas neumáticos 
ehidráulicos,conociendo 
sus 
característicasyfuncionami
ento, 
manejandoconsolturalasim
bología necesaria para 
representardichoselement
osdentrodeuncircuito. 

 
1.1.Identifica y clasifica los 
componentesqueforman parte de un 
sistema neumático ehidráulico. B 

 

 

ENTREVISTA / PRUEBA 

ESPECÍFICA 

 

 

 X      

1.2.Conoce la función de 
loscomponentesbásicosdeloscircuitosne
umáticosehidráulicos e interpreta 
correctamentesufuncionamientodentrod
euncircuito. 

B 

ENTREVISTA / PRUEBA 

ESPECÍFICA 

 

 X      

1.3.Emplealasimbologíaynomenclaturaa
decuadas para representar 
circuitoscuyafinalidad sea la de resolver 
unproblematecnológico. 

B 
PRUEBA ESPECÍFICA 

 
X X      

2.Experimentar con 
dispositivos 
físicososimuladoresinform
áticoscircuitosneumáticose
hidráulicossencillosprevia
mentediseñadosy conocer 
las principales 
aplicaciones 
delastecnologías hidráulica 
yneumática. 

2.1. Diseña circuitos neumáticos 
ehidráulicosbásicos para resolver un 
problematecnológico planteado. 

I 
REVISIÓN DE TAREAS /  

PRUEBA ESPECÍFICA 
 X    X  

2.2. 
Realizamontajesdecircuitossencillosneu
máticos e hidráulicos 
bienconcomponentes reales o 
mediantesimulación,trabajando de 
forma colaborativa 
dentrodeungrupoenelaula-taller. 

I 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

/ AUTOEVALUACIÓN  

 X    X X 

2.3. Conoce las principales aplicaciones 
delastecnologíashidráulicayneumática A PRUEBA ESPECÍFICA  X      

Bloque 6. Tecnología y Sociedad P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 
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1.Conocer la evolución 
tecnológica a lo largodela 
historia valorando su 
repercusión 
socialyeconómica 

6.1.Identificalosavances 
tecnológicosmásimportantes que se han 
producido a 
lolargodelahistoriadelahumanidady su 
impactoeconómico y social 
encadaperiodo histórico, 
ayudándosededocumentación escrita 
ydigital. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  
X 

  
X 

  

1.2.Elaborajuiciosdevalorreferentesalde
sarrollotecnológicorelacionandoinventos
y descubrimientos con el contexto en 
elquesedesarrollan. 

I 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES / 

COEVALUACIÓN 
 

X 
  

X 
  

2. Analizar objetos 
técnicos y tecnológicos 
ysurelaciónconelentorno,in
terpretandosuinfluenciaenl
asociedadylaevolucióntecn
ológica. 

2.1. 
Analizaobjetostécnicosytecnológicosdes
devariospuntosdevista,comoelfuncional,
socioeconómico,técnicoyformal. 

I 

REVISIÓN DE TAREAS / 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES / 

 

 X X  X X  

3. Potenciar el uso 
responsable de 
losrecursosnaturales 
parausoindustrialyparticula
r,fomentando hábitos que 
ayuden alasostenibilidad 
del medioambiente. 

3.1.Reconoce las consecuencias 
medioambientalesdelaactividadtecnológi
cayrealizapropuestasparareducirsuimpa
cto. B 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 
 X   X  X 
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5.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5.5.1 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

 

Los instrumentos para la evaluación de los estándares de aprendizaje que permitan 

establecer el nivel de logro alcanzado en cada uno de ellos son los siguientes: 

A.- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

A1.- Registro anecdótico 

A2.- Listas de control 

A3.- Escalas de observación 

A4.- Diario de clase 

B.- REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

        B1.- Análisis del cuaderno de clase 

        B2.- Análisis de producciones 

C.- PRUEBAS ESPECÍFICAS 

        C1.- Pruebas de composición 

        C2.- Pruebas objetivas 

D.- ENTREVISTAS 

E.- AUTOEVALUACIÓN 

F.- COEVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN  

Las pruebas de recuperación se realizarán basándose en los estándares de aprendizaje 

que los alumnos no hayan superado, utilizando los instrumentos de evaluación adecuados a 

cada estándar. 

Para superar la materia será necesario tener superados todos los estándares de 

aprendizaje básicos. 

 

5.5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS  PENDIENTES 

 

Según la orden 15/04/2016, “Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las 

materias o ámbitos con evaluación negativa, los centros organizarán las oportunas pruebas 

extraordinarias, que, en todo caso, formaran  parte del proceso de evaluación continua y que 

serán elaboradas por los departamentos didácticos al concluir la evaluación ordinaria”. En este 
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sentido, el Departamento organizarán las acciones oportunas para la recuperación de las 

materias pendientes del Departamento.  

Los alumnos que tengan la materia de 3º de ESO pendiente, serán supervisados por el 

profesor de 4º de ESO en el caso de que cursen alguna materia del departamento en dicho 

curso, en caso contrario, serán supervisados por el Jefe de Departamento.  

Previamente se convocará a dichos alumnos para informarles sobre el procedimiento de 

recuperación y se les propondrá un plan de refuerzo mediante diferentes ejercicios. Finalmente, 

realizarán unaprueba final extraordinaria de recuperación de la materia. Esta prueba será 

elaborada siguiendo el plan de refuerzo propuesto para cada alumno. 

 

5.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje evaluables -EAE- se clasifican en esta programación 

como básicos -B-, intermedios -I- o avanzados -A. 

TABLAS DE PONDERACIÓN DE LOS EAE 

Los porcentajes asignados a cada EAE para cada evaluación en relación a los bloques de 

contenido y a los criterios de evaluación se establecen en las siguientes tablas: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

44,0 

1.1 14 
1.1.1 B 7 

1.1.2 B 7 

1.2 16 
1.2.1 A 6 

1.2.2 I 10 

1.3 14 
1.3.1 B 7 

1.3.2 B 7 

TOTAL % 44 TOTAL % 44 
BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

37,0 

2.1 19 

2.1.1 B 7 

2.1.2 I 5 

2.1.3 B 7 

2.2 12 
2.2.1 I 5 

2.2.2 B 7 

2.3 6 2.3.1 A 6 

  TOTAL % 37 TOTAL % 37 
BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 
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19,0 3.1 19 
3.1.1 B 7 

3.1.2 I 12 

        19 

100,0       100 

 
 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

56,00 

3.2 35 

3.2.1 B 12 

3.2.2 B 12 

3.2.3 I 11 

3.3 21 
3.3.1 A 10 

3.3.2 I 11 

TOTAL % 56 TOTAL % 56 
BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

44,00 

4.1 20 
4.1.1 B 12 

4.1.2 I 8 

4.2 24 
4.2.1 B 12 

4.2.2 B 12 

100 TOTAL % 44 TOTAL % 44 
100 100 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

29,00 4.3 29 

4.3.1 I 10 

4.3.2 A 10 

4.3.3 B 9 

BC 5 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

43,00 

5.1 27 

5.1.1 B 9 

5.1.2. B 9 

5.1.3 B 9 

5.2 16 

5.2.1 I 5 

5.2.2 I 5 

5.2.3 A 6 

BC 6 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

28,00 6.1 13 
6.1.1 B 9 

6.1.2 I 4 
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6.2 6 6.2.1 I 6 

6.3 9 6.3.1 B 9 

100 

 
 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 56 

1.1.1 B 7 

1.1.2 B 7 

1.3.1 B 7 

1.3.2 B 7 

2.1.1 B 7 

2.1.3 B 7 

2.2.2 B 7 

3.1.1 B 7 

INTERMEDIOS 32 

1.2.2 I 10 

2.1.2 I 5 

2.2.1 I 5 

3.1.2 I 12 

AVANZADOS 12 
2.2.1 A 6 

2.3.1 A 6 

100 TOTAL % 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 60 

3.2.1 B 12 

3.2.2 B 12 

4.1.1 B 12 

4.2.1 B 12 

4.2.2 B 12 

INICIACIÓN 30 

3.2.3 I 11 

3.3.2 I 11 

4.1.2 I 8 

AVANZADO 10 3.3.1 A 10 

        

  TOTAL % 100 

TERCERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 
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BÁSICOS 54 

4.3.3 B 9 

5.1.1 B 9 

5.1.2. B 9 

5.1.3 B 9 

6.1.1 B 9 

6.3.1 B 9 

INTERMEDIO 30 

4.3.1 I 10 

5.2.1 I 5 

5.2.2 I 5 

6.1.2 I 4 

6.2.1 I 6 

AVANZADO 16 
4.3.2 A 10 

5.2.3 6 

TOTAL 100  100 
 

En cada evaluación, y atendiendo a la temporalización realizada en el apartado 4.2 de 

esta programación, se ha aginado una ponderación al conjunto de los EAE básicos que supera el 

50% para así garantizar que si el alumno supera todos los EAE básicos obtendrá una calificación 

de 5 o de un valor superior en la evaluación. 

Si un alumno no supera algún EAE básico, pero con la calificación obtenida en los EAE 

clasificados como intermedios y avanzados, obtiene una calificación en la evaluación de 5 o de 

un valor superior, tendrá superada la evaluación correspondiente. 

La calificación de una evaluación de cada alumno se obtendrá mediante la aplicación de 

las ponderaciones de las notas obtenidas por el alumno en cada EAE que se haya evaluado en 

dicha evaluación. 

La calificación de la convocatoria ordinaria del mes de junio se obtendrá mediante el 

cálculo de la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones primera, 

segunda y tercera. De esta forma, el alumno superará la materia en la convocatoria ordinaria de 

junio si su calificación, obtenida según lo descrito, es 5 o superior a 5.  

El alumno podrá obtener una calificación igual o superior a 5 en la nota de la convocatoria 

ordinaria, aún cuando alguna de las notas de las evaluaciones primera, segunda y tercera sea 

inferior a 5, siempre y cuando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones primera, segunda y tercera sea de un valor igual o mayor que 5. 
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PONDERACIÓN DE LOS EAE BÁSICOS 

Para los EAE básicos se establecen dos niveles de logro -conseguido o no conseguido- 

con una nota asignada según el siguiente cuadro: 

EAE NIVEL DE 
LOGRO 

EXPLICACIÓN NOTA ASIGNADA 

BÁSICOS 
1 NO CONSEGUIDO 0 

2 CONSEGUIDO 10 

Los criterios para determinar los dos niveles de logro de los EAE básicos serán 

informados al alumno en cada prueba objetiva, actividad, escala de observación, etc, es decir, en 

todas y cada una de las actividades, prácticas, pruebas objetivas, producciones, etc. según el 

instrumento de evaluación que se utilice para valorarlos. 

PONDERACIÓN DE LOS EAE DE CARÁCTER INTERMEDIO Y AVANZADO 

Los EAE de aprendizaje intermedios y avanzados se calificarán de 0 a 10. A cada uno de 

ellos se les ha asignado una ponderación que queda reflejada en las tablas anteriores. 

Los criterios de calificación de estos estándares -intermedios y avanzados- serán 

informados al alumno en cada prueba objetiva, actividad, escala de observación, etc, es decir, en 

cualquier instrumento de evaluación que se utilice para valorarlo. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Para calificar algunos EAE se ha establecido la realización por parte del alumnado, de 

una prueba específica. 

En el caso de que se demostrara que un alumno estuviera copiando en un examen, se le 

retirará el examen. Se considerará que tiene la evaluación suspensa, fuera cual fuera su nota en 

otros EAE y aunque en el resultado de la evaluación con la ponderación establecida su nota 

fuera de 5 o de un valor superior. 

A este alumno se le realizará otra prueba específica durante el período de evaluación 

siguiente que consistirá en términos similares a aquélla en la que copió. Si supera esta prueba se 

tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en los otros EAE correspondiente a dicha 

evaluación y se calculará su nota de evaluación de acuerdo a los criterios y ponderación 

establecidos. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE  UNA 

EVALUACIÓN -PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA-. 

Si al aplicar los valores de ponderación, el alumno obtuviera una calificación menor que 5 

en algunas de las evaluaciones: primera, segunda o tercera, el alumno deberá proceder a la 

recuperación de la misma con el objetivo de que pueda superar durante el curso las 

evaluaciones que correspondan y, así, pueda superar la asignatura en la convocatoria ordinaria 

de junio.  

El proceso de recuperación de las diferentes evaluaciones del curso será tratado de 

forma individual para cada alumno teniendo en cuenta, para ello, los EAE de carácter básico que 

no haya superado. 

El proceso de recuperación de la evaluación que tenga que hacer cada alumno se 

establecerá en un programa de refuerzo en el que se le indicará los EAE básicos que no ha 

superado en la evaluación y que, por tanto, debe superar.  

En este programa de refuerzo se informará al alumno de las tareas, producciones que 

debe elaborar, así como si debe hacer una prueba específica o cualquier otro trabajo que deba 

realizar para recuperar la evaluación. Los instrumentos de evaluación empleados para la 

valoración de los EAE básicos no superados serán los mismos que se recogen en las tablas que 

relacionan los EAE con los instrumentos de evaluación. Por lo que estas tareas, producciones o 

realización de la prueba específica estarán determinadas por los EAE básicos que no haya 

superado el alumno. 

El alumno superará una evaluación que previamente hay suspendido, si la calificación 

obtenida mediante la aplicación de la ponderación de los EAE básicos que se hayan evaluado en 

el proceso de recuperación, es de un valor igual o superior a 5. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN  LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Si al calcular la calificación de la materia en la convocatoria ordinaria de junio mediante el 

cálculo de la media aritmética de las tres evaluaciones el alumno obtuviera una calificación 

menor que 5, deberá proceder a la recuperación de la misma en la convocatoria extraordinaria 

del mes de septiembre. 

El proceso de recuperación se referirá únicamente, a aquéllos EAE de carácter básico 

que el alumno no haya superado.  

El proceso de recuperación de la evaluación que tenga que hacer cada alumno se 

establecerá en un programa de refuerzo que se entregará al alumno al finalizar el curso y en el 

que se le indicará los EAE básicos que no ha superado en la convocatoria ordinaria y que, por 
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tanto, debe superar. En este programa se informará al alumno de las tareas, producciones que 

debe elaborar, así como si debe realizar una prueba objetiva o cualquier otro trabajo que deba 

realizar. Los instrumentos de evaluación empleados para la valoración de los EAE básicos no 

superados serán los mismos que se recogen en las tablas que relacionan los EAE con los 

instrumentos de evaluación. 

El alumno superará la asignatura, si la calificación obtenida en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre mediante la aplicación de la ponderación de los EAE básicos, es de 

un valor igual o superior a 5. 

5.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGA NIZATIVAS 

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

tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que 

resuelvanproblemastecnológicossiguiendolasdiferentesfasesqueloforman.Larealizacióndepráctic

asesotro interesante recurso que adapta perfectamente a los bloques decontenidos. 

 

Portanto,esmuyimportanteelusodelaula-tallerparalarealizacióndeproyectosyprácticas 

dondeelalumnopuedecomprobarqueloaprendidoenloscontenidosteóricossecumpleenla 

práctica,afianzandolosconceptosyverificandoelfuncionamientodelossistemastecnológicos. En el 

aula-taller se construirán aquellos circuitos o proyectos que requiere cada bloquede contenidos 

utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad ehigiene propias de 

untaller. 

 

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

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

verificarelfuncionamientodesistemastecnológicosyafianzarloscontenidosteóricos. 

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

programasdesimulación,haycontenidosdondeelordenadoresdeusoobligatorio. 

 

Enlarealizacióndeproyectosyprácticaslosalumnostrabajaranengrupodeformaautónomay 

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

deberábuscar información necesaria  y de ampliación utilizando diferentessoportes. 

 

Otras estrategias metodológicas que se pueden utilizar son exposiciones de contenidos 

porparte del profesor, buscar la participación activa del alumno mediante exposiciones de 

trabajoy resolución de ejercicios yproblemas. 
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5.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El departamento ha decidido no establecer un libro de texto y elaborar su propio material 

didáctico. Dicho material se revisa y actualiza periódicamente. 
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6.  PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA CREATIVA DE 1º ESO 

 

6.1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA M ATERIA  
 

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

actuación.  La tecnología   no   solo   engloba   toda   la   actividad   industrial,   sino   que   

también   participa profundamente en cualquier tipo  de actividad humana. La tecnología 

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

comunicación y la vida cotidiana. A lo largo de  los siglos, el  desarrollo tecnológico se ha  visto 

motivado por  las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones 

y su cultura, sin olvidar aspectos   económicos   y de  mercado.  

 

La    innovación   y   búsqueda de    soluciones alternativas  han  facilitado estos avances, 

ya que la necesidad de cambio ha estado ligada siempre  al  ser  humano.  Por  este  motivo la   

sociedad en la   que  vivimos  necesita  una educación  tecnológica  amplia  que  facilite el  

conocimiento de   las  diversas  tecnologías, así como  las  técnicas  y  los  conocimientos  

científicos que las sustentan.  

En la   tecnología  convergen  el   conjunto  de   técnicas  que,  con  los  conocimientos  

científicos,  las destrezas adquiridas a lo largo de la historia y la capacidad de invención del ser 

humano, da  lugar  a  nuevos objetos,  sistemas o entornos que dan  solución a problemas  o 

necesidades.  

Esta asignatura  introduce a  los alumnos en el  apasionante  mundo  de  la tecnología  

desde diversos puntos de vista. Pero, principalmente, lo hace  a través de la creatividad, 

desarrollándola   y  utilizándola  como  recurso  fundamental  para  que  los  alumnos  sean  

usuarios responsables y también creadores de tecnología. 

La Tecnología Creativa    se    organiza    en    cuatro    bloques    de contenidos    y    sus 

correspondientes  criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:  

El  primer  bloque  de  contenidos, El  Proceso  Creativo  en  Tecnología ,  se  centra en  

la  máxima “todos  tenemos  capacidad  creativa”.  

Se  trata,  por  tanto, de  activarla, de  provocarla para  que  salga  a  relucir  y  ésta  se  

emplee  para  solucionar  problemas  tecnológicos.  Por tratarse dela  primera  parte  de  la  

asignatura  el  planteamiento  de estos  problemas  debe tener características Comunes: han  de 

ser variados, sencillos, para que puedan resolverse en poco tiempo y, sobre todo, deben  permitir 

múltiples soluciones con objeto de fomentar la creatividad individual y grupal de los alumnos.  

Diseño  y  Construcción de  Prototipos El  Proceso  Tecnológico. El  segundo  bloque  
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Decontenidos  está  diseñado  para  seguir  profundizando enel  proceso  creativo,  ahora  

desde un punto de  vista más formal, siguiendo las fases del proceso tecnológico. Los contenidos, 

criterios de evaluación  y estándares de evaluación incluidos aquí entroncan con la segunda parte  

del  tercer    bloque: Inventos  y  máquinas.  No  se trata,  en  consecuencia,  de  seguir 

secuenciadamente los bloques 2  y 3, sino de tratarlos como un todo. Consiste en relacionar 

desde  el  punto  de  vista  teórico,  práctico  y  experimental  todo  el  proceso  tecnológico  que 

conlleva el diseño, construcción y evaluación de un prototipo o sistema técnico. Esel   momento de   

proponer   problemas   o   situaciones   que   necesiten   ser   resueltas mediante la  construcción 

de  artefactos  y  máquinas  más  complejas.  Estas  requerirán del  alumnado,  necesariamente,  

una  mayor  creatividad,  esfuerzo  y un  trabajo en  grupo más  organizado.  Una  máquina  de  

efectos  encadenados,  un juguete  con  movimiento,  un sistema  de  alarma  para  personas 

invidentes,  son  algunos  ejemplos de  propuestas  que pueden trabajarse.  

Los contenidos del bloque 3,  Inventos  y  Máquinas ,  se  refieren al  estudio e  

investigación de hitos históricos de la tecnología. Se dan varios ejemplos organizados 

cronológicamente. Sin  embargo,  no  se  pretende  que  se  traten  todos  los  inventos  e  

inventores  que  se ofrecen.  Simplemente, es  necesaria  una  presentación  breve  de  los  

inventos  e  inventores más importantes de la historia a  fin de  suscitar en el  alumnado la  

curiosidad porconocer más   sobre   ellos.   Una   vez   hecho   esto   por  parte del   profesor,   los   

alumnos   podrán profundizar en  algunos,  aquellos  que  más  les  atraigan  e interesen,  

realizando trabajos de investigación que den como resultado una  presentación multimedia.  

El  bloque 4,  Programación  Creativa ,  tiene  contenidos,  criterios de  evaluación  y  

estándares de  aprendizaje  relacionados  con la  programación enun  entorno de  interfaz gráfica.  

La  tecnología  tiende  a  que  cada  vez  haya  más  objetos  tecnológicos  que  

funcionenmediante  un  programa  informático,  de  ahí  que  una  iniciación  a  la  programación  

de ordenadores resulte hoy día imprescindible.  

Compartir  proyectos  y  creaciones  informáticas  en  internet,  a  través  de  comunidades 

educativas,  y  aprender  de  las  soluciones  que  otros  miembros  de  la  comunidad  hayan 

aportado  resultará  una  experiencia  de  aprendizaje  y  colaboración  enriquecedora  para  el 

alumnado.  

 
6.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  

 
PRIMER TRIMESTRE  

Bloque 1. El proceso creativo en tecnología  

 

• Técnicas  y  estrategias  que  fomentan  la  creatividad:  investigación  de  soluciones 

que  se  han  adoptado  a  problemas  similares,  lluvia  de ideas,  planteamiento  de 
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problemas   de   múltiples   soluciones,   planteamiento   de   problemas   con   unas 

condiciones determinadas.  

• Soluciones creativas a problemas técnicos.  

 

• Análisis técnico de objetos: formal, funcional, estético, económico, medioambiental,  

 

Bloque 3. Inventos y máquinas  

 

• Inventos   e   inventores   destacados de  la  Historia.   Evolución   de  la  

tecnología:hitos históricos.  

� Tecnología en la  Antigüedad: Arquímedes y su escuela.  Las máquinas de 

Leonardo da Vinci.  

� La máquina de vapor y la  Revolución Industrial.  

� La Tecnología moderna: Nikola Tesla y Thomas Alva Edison 

� La      revolución       electrónica:     la invención del transistor. 

�  La tecnología del siglo XXI: Internet  y los dispositivos móviles.  

� Las  mujeres  y la  tecnología: Ada Lovelace y HedyLamarr.  

 

• Inventos  e  inventores  españoles: Mónico Sánchez, Juan de la Cierva, Isaac Peral y 

Leonardo Torres Quevedo.  

 

• Influencia de los inventos en las  costumbres de vida de la sociedad.  

 

• Máquinas: simples y complejas.  

 

• Elementos  y  sistemas  que  forman    parte de   las  máquinas: sistema  estructural,  

mecánico y eléctrico.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

 

Bloque 2. Diseño y construcción de prototipos. El p roceso tecnológico   

 

• Proceso de resolución técnica de problemas: el proceso tecnológico.  

 

• Fases del proceso tecnológico: necesidades y problemas humanos, investigación y 

concepción  de  posibles  soluciones,  diseño  de  objetos  y  sistemas,  realización  y 
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construcción de un prototipo siguiendo un plan de trabajo, evaluación del resultado y  

un prototipo  siguiendo un  plan  de  trabajo,  evaluación del  resultado  y  mejora  del 

funcionamiento del prototipo.  

 

• Técnicas, útiles y herramientas básicas de trabajo en el aula-taller.  

 

• Normas  de  seguridad  y  salud en   el  trabajo  en el  aula-taller.  problemas  con  unas 

condiciones determinadas. 

 

TERCER TRIMESTRE  

 

Bloque 4. Programación creativa  

 

• Lenguajes de programación de interfaz gráfica: entorno y herramientas.  

 

• Fundamentos  de  programación: movimiento,  sonido,  dibujo  de  objetos,  bucles. 
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6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREND IZAJE 

Bloque 2. Diseño y construcción de prototipos. El procesotecnológico 

• Proceso de resolución técnica 
deproblemas: 

el procesotecnológico. 
• Fases del proceso 

tecnológico:necesidades y problemas 
humanos, investigacióny concepción de 
posibles soluciones,diseño de objetos y 
sistemas, realizacióny construcción de 
un prototipo siguiendounplan de trabajo, 
evaluación del resultadoy mejora del 

1.Detectar necesidades y problemashumanos que 
puedan resolverse mediante el diseñoy 
construcción de objetos y sistemastécnicos. 

1.1.Descubrenecesidadesyproblemasque 
puedan resolverse mediante 
laaplicaciónde la tecnología y analiza 
técnicamentelas solucionesadoptadas. 

2.Realizar diseños proporcionados de objetosy 
prototipos utilizando diferentesrecursos 
gráficos. 

2.1.Comunicaideasmedianteeldiseñode 
prototipospararesolverproblemasdetermin
ados. 

 
 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque 1. El proceso creativo entecnología 

• Técnicasyestrategiasquefomentanla 
creatividad: investigación de solucionesque 
sehanadoptadoaproblemassimilares, lluvia 
de ideas, planteamiento deproblemasde 
múltiples soluciones, planteamientode 
problemas con unascondiciones 
determinadas. 

• Soluciones creativas a problemastécnicos. 
• Análisis técnico de objetos: formal,funcional, 

estético, económico,medioambiental, 

1.Analizaryvalorarlasinfluenciasdelastecnologías 
de la información 
ylacomunicaciónenlatransformacióndelasocie
dadactual,tantoenlosámbitosdelaadquisición 
del conocimiento como en losdelaproducción. 

1.1.Describe las diferencias entre lo 
queseconsidera sociedad de la 
informaciónysociedaddelconocimiento. 

2.Analizarobjetostécnicosdeusohabitual desde un 
punto de vista formal,funcional,estético, 
económico ymedioambiental. 

2.1.Analiza objetos y elabora undocumento 
estructurado y con 
formatointerpretandoadecuadamentelosdife
rentestiposdeanálisis. 

 2.2.Extrae ideas del análisis de 
objetosquepuedautilizardeformacreativaco
mo solución a otros problemas similares 
quese planteen. 
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funcionamiento delprototipo. 
• Técnicas, útiles y herramientas básicasde 
trabajo en elaula-taller. 

• Normas de seguridad y salud en  eltrabajo en 
elaula-taller. problemas con unascondiciones 
determinadas. 

 

2.2.Elabora diseños de prototipos concriterios 
técnicos y creativos, diferenciandolas 
partes que locomponen. 

3.Utilizar de forma técnicamente correctay 
respetando las normas de seguridad ysalud: 
los materiales, las herramientas ylasmáquinas 
necesarias para la construcciónde prototipos 
de objetos y sistemasqueresuelvan problemas 
y necesidadeshumanas y evaluar 
sufuncionamiento. 

3.1.Utiliza, siguiendo criterios técnicos yde 
seguridad, máquinas y herramientas 
enlaconstrucción deobjetos. 

3.2.Ejecuta correctamente diferentes técnicas 
de corte, acabado y unión de piezasy 
elementos en la construcción 
deprototipos. 

3.4.Asume responsablemente las tareas quese 
leencarguenenelgrupodetrabajoenel 
proceso de construcción delprototipo. 

3.5.Valorapositivamentelaimportanciade 
respetaryasumirlasideasdeotros miembros 
del equipo detrabajo. 

Bloque 3. Inventos ymáquinas 

• Inventoseinventoresdestacadosdela 
Historia.Evoluciónde la tecnología:hitos 
históricos. 

o Tecnología en laAntigüedad: 
Arquímedes y su 
escuela.Lasmáquinas de 
Leonardo daVinci. 

o La máquina de vapor y 
laRevolución Industrial. 

o La Tecnología moderna: 
NikolaTesla y Thomas 
AlvaEdison. 

1.Conoceryvalorarlaimportanciadelos principales 
inventos que han marcadoloshitos de la 
evolucióntecnológica. 

1.1.Analiza cronológicamente en una líneadel 
tiempo la evolución de la tecnología 
alolargodelahistoriaoenunaépocaconcreta, 
marcando los principaleshitos,inventos 
einventores. 

6.4. Elaboraundocumentomul
timedia, 
debidamentedocumenta
dosobrealgún invento o 
inventor de la historia 
delatecnología. 
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o La revolución electrónica: la 
invención deltransistor. 
o La tecnología del siglo XXI: 

Internety 
los dispositivosmóviles. 

o Lasmujeresylatecnología:Ada 
Lovelace y HedyLamarr. 

• Inventoseinventoresespañoles:Mónico 
Sánchez, Juan de la Cierva, Isaac Peraly 
Leonardo TorresQuevedo. 

• Influencia de los inventos en lascostumbres 
de vida de lasociedad. 

• Máquinas: simples ycomplejas. 
• Elementos y sistemas que forman  partedelas 

máquinas: sistema estructural, mecánico 
yeléctrico. 

2.Describirlainfluenciadelosprincipales avances 
tecnológico en la sociedad a lolargo de la 
historia, identificando los cambiosque han 
supuesto y sus consecuenciassociales, 
culturales yeconómicas. 

2.1.Describe y expone,valorando 
razonadamente, las aportaciones queha 
realizadolaevolucióntecnológicaala 
sociedadysusconsecuenciasencada época. 

3.Conocerloselementosdemáquinasde diferentes 
sistemas técnicos:estructurales, mecánicos y 
eléctricos 
para,posteriormente,diseñar,planificar,constru
iryevaluarunsistema técnico que solucione 
unproblemapropuesto. 

3.1. Describeloselementosysistemasque forman 
parte de una máquina,diferenciando su 
función en elconjunto. 

3.2 Utiliza de forma adecuadaelementos 
tecnológicos:estructurales,mecánicosy 
eléctricoseneldiseño,construccióny 
evaluación de unprototipo 

 

Bloque 4. Programacióncreativa 

• Lenguajes de programación deinterfaz 
gráfica: entorno yherramientas. 

• Fundamentos de 
programación:movimiento, sonido, dibujo 
de objetos, bucles deiteración y 
estructuras condicionales, 
interaccióndelusuario con elprograma. 

• Flujo de unprograma. 
• Comunidades de aprendizajede 

programación. Compartir y 
analizarproyectos deprogramación. 

1.Utilizar adecuadamente lasherramientas 
básicas y el entorno de un 
lenguajedeprogramación de interfazgráfica 

1.1.Maneja con soltura las 
herramientasqueofreceelentornodeunlengu
ajedeprogramación de interfazgráfica. 

 

2.Emplear recursos básicos  deprogramación de 
forma efectiva y rigurosa para elaborarun 
programainformático. 

2.1.Utiliza apropiadamente diferentesrecursos 
de programación, tales como: buclesde 
repetición, estructuras condicionales 
yotrospropios del lenguaje 
deprogramación. 
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2.2. Diseña un diagrama de flujo que conllevela 
elaboración de unprograma. 

2.3.Elabora un programa ordenado que 
incluyaalgún recurso de programación 
cuya ejecución permita contar una 
historia,jugara un videojuego o 
desarrollarunapresentacióninteractivos. 

 
3.Aprovecharlasventajasqueofreceunacomunidad 

de aprendizaje en internetpara 
aportarsusprogramas,asícomoparaaprender y 
encontrar soluciones creativasde 
programación. 

3.1.Aporta a una comunidad de aprendizajede 
programación sus creaciones y analizalas 
soluciones encontradas por otrosmiembros 
de la comunidad como ideas paraaplicarlas 
a susprogramas. 
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6.4. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Tecnología Creativa. 1º ESO 
P INST. EVALUA 

COMPETENCIAS CLAVE 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e valuables  

Bloque 1. El proceso creativo en tecnología CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.    Proponer ideas creativas que 
solucionen problemas técnicos 
planteados. 

1.1.    Aporta ideas creativas y adecuadas 
desde un punto de vista técnico para 
solucionar problemas tecnológicos. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
   X        X   

2.    Analizar objetos técnicos de 
uso habitual desde un punto de 
vista formal, funcional, estético, 
económico y medioambiental. 

2.1.    Analiza objetos y elabora un 
documento estructurado y con formato 
interpretando adecuadamente los 
diferentes tipos de análisis. 

B 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  
X   X    X       

2.2.    Extrae ideas del análisis de objetos 
que pueda utilizar de forma creativa 
como solución a otros problemas 
similares que se planteen. 

I 
ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION.  

      X    X  X  

Bloque 2. Diseño y construcción de prototipos. El p roceso tecnológico P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.    Detectar necesidades y 
problemas humanos que puedan 
resolverse mediante el diseño y 
construcción de objetos y sistemas 
técnicos. 

1.1.    Descubre necesidades y problemas 
que puedan resolverse mediante la 
aplicación de la tecnología y analiza 
técnicamente las soluciones adoptadas. 

B 
ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION  

   X    X       

2.    Realizar diseños 
proporcionados de objetos y 
prototipos utilizando diferentes 
recursos gráficos. 

2.1.    Comunica ideas mediante el diseño 
de prototipos para resolver problemas 
determinados. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN   
          X  X  

2.2.    Elabora diseños de prototipos con 
criterios técnicos y creativos, 
diferenciando las partes que lo 
componen 

A 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN   
   X   X      X  

3.    Utilizar de forma técnicamente 
correcta y respetando las normas 
de seguridad y salud: los 

3.1.    Utiliza, siguiendo criterios técnicos y 
de seguridad, máquinas y herramientas 
en la construcción de objetos. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN   
  X     X       
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materiales, las herramientas y las 
máquinas necesarias para la 
construcción de prototipos de 
objetos y sistemas que resuelvan 
problemas y necesidades 
humanas y evaluar su 
funcionamiento. 

3.2.    Ejecuta correctamente diferentes 
técnicas de corte, acabado y unión de 
piezas y elementos en la construcción de 
prototipos 

B 
 ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
   X   X     X   

3.3    Asume responsablemente las tareas 
que se le encarguen en el grupo de 
trabajo en el proceso de construcción del 
prototipo. 

I 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN   
      X  X    

3.4    Valora positivamente la importancia 
de respetar y asumir las ideas de otros 
miembros del equipo de trabajo. 

I 
ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION   

        X   X   

Bloque 3. Inventos y máquinas P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.    Conocer y valorar la 
importancia de los principales 
inventos que han marcado los 
hitos de la evolución tecnológica. 

1.1.    Analiza cronológicamente en una 
línea del tiempo la evolución de la 
tecnología a lo largo de la historia o en 
una época concreta, marcando los 
principales hitos, inventos e inventores. 

B 
ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION   

 X  X           

1.2.    Elabora un documento multimedia, 
debidamente documentado sobre algún 
invento o inventor de la historia de la 
tecnología. 

I 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES  
X   X X          

2.    Describir la influencia de los 
principales avances tecnológico en 
la sociedad a lo largo de la historia, 
identificando los cambios que han 
supuesto y sus consecuencias 
sociales, culturales y económicas. 

2.1.    Describe y expone, valorando 
razonadamente, las aportaciones que ha 
realizado la evolución tecnológica a la 
sociedad y sus consecuencias en cada 
época. 

I 
 ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION  

X        X      

3.    Conocer los elementos de 
máquinas de diferentes sistemas 
técnicos: estructurales, mecánicos 
y eléctricos para, posteriormente, 
diseñar, planificar, construir y 
evaluar un sistema técnico que 
solucione un problema propuesto. 

3.1.   Describe los elementos y sistemas 
que forman parte de una máquina, 
diferenciando su función en el conjunto. 

B PRUEBA ESPECÍFICA     X    X       

3.2     Utiliza de forma adecuada 
elementos tecnológicos: estructurales, 
mecánicos y eléctricos en el diseño, 
construcción y evaluación de un prototipo 

A 

 ESCALA DE 
OBSERVACIÓN/ 
COEVALUACIÓN 

 
 

 

  X     X   X    
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Bloque 4. Programación creativa P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC 

1.    Utilizar adecuadamente las 
herramientas básicas y el entorno 
de un lenguaje de programación 
de interfaz gráfica 

1.1.    Maneja con soltura las 
herramientas que ofrece el entorno de un 
lenguaje de programación de interfaz 
gráfica. 

B 
ESCALA DE 

OBSERVACIÓN  
     X X        

2.    Emplear recursos básicos de 
programación de forma efectiva y 
rigurosa para elaborar un 
programa informático. 

2.1.    Utiliza apropiadamente diferentes 
recursos de programación, tales como: 
bucles de repetición, estructuras 
condicionales y otros propios del 
lenguaje de programación. 

B 
ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION   

     X  X       

2.2.    Diseña un diagrama de flujo que 
conlleve la elaboración de un programa. 

I 
 ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION  

  X     X       

2.3.    Elabora un programa ordenado que 
incluya algún recurso de programación 
cuya ejecución permita contar una 
historia, jugar a un videojuego o 
desarrollar una presentación interactivos. 

I 
ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION   

     X      X  X 

3.    Aprovechar las ventajas que 
ofrece una comunidad de 
aprendizaje en internet para 
aportar sus programas, así como 
para aprender y encontrar 
soluciones creativas de 
programación. 

3.1.    Aporta a una comunidad de 
aprendizaje de programación sus 
creaciones y analiza las soluciones 
encontradas por otros miembros de la 
comunidad como ideas para aplicarlas a 
sus programas. 

A 
ESC. DE 

OBSERVACIÓN/ 
ANAL. PRODUCCION   

       X  X  X   
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6.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

6.5.1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

 

Los instrumentos para la evaluación de los estándares de aprendizaje que 

permitan establecer el nivel de logro alcanzado en cada uno de ellos son los siguientes: 

A.- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

A1.- Registro anecdótico 

A2.- Listas de control 

A3.- Escalas de observación 

A4.- Diario de clase 

B.- REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

        B1.- Análisis del cuaderno de clase 

        B2.- Análisis de producciones 

C.- PRUEBAS ESPECÍFICAS 

        C1.- Pruebas de composición 

        C2.- Pruebas objetivas 

D.- ENTREVISTAS 

E.- AUTOEVALUACIÓN 

F.- COEVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN  

Las pruebas de recuperación se realizarán basándose en los estándares de 

aprendizaje que los alumnos no hayan superado, utilizando los instrumentos de evaluación 

adecuados a cada estándar. 

Para superar la materia será necesario tener superados todos los estándares de 

aprendizaje básicos. 

6.5.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

PENDIENTES 

 

Según la orden 15/04/2016, “Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación 

de las materias o ámbitos con evaluación negativa, los centros organizarán las 

oportunas pruebas extraordinarias, que, en todo caso, formaran  parte del proceso de 

evaluación continua y que serán elaboradas por los departamentos didácticos al concluir 

la evaluación ordinaria”. En este sentido, los alumnos que cursen 2º de ESO con  la 
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materia de Tecnología Creativa pendiente, serán supervisados por el profesor de 2º de 

ESO en la materia de Tecnología. Previamente se informará a dichos alumnos sobre el 

procedimiento de recuperación y se les propondrá un plan de refuerzo mediante 

diferentes ejercicios. Finalmente, realizarán unaprueba final extraordinaria de 

recuperación de la materia. Esta prueba será elaborada siguiendo el plan de refuerzo 

propuesto para cada alumno. 

 Para superar la asignatura es necesario superar los estándares de aprendizaje 

básicos. 

 

6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables -EAE- se clasifican en esta programación 

como básicos -B-, intermedios -I- y avanzados -A-, según las plantillas que ha publicado la 

Consejería en su página web. 

Los EAE básicos se ponderan de forma que se garantiza que si el alumno supera 

todos los básicos obtendrá un 5 en la calificación de la evaluación. En cada evaluación y 

atendiendo a la temporalización realizada anteriormente, se ha aginado un porcentaje al 

conjunto de los EAE básicos igual al 50% para así garantizar que si el alumno supera todos 

los EAE básicos obtendrá una nota de 5 en la calificación final de la evaluación. Este 

porcentaje se reparte equitativamente entre todos los EAE básicos. Así, todos ellos tienen el 

mismo peso dentro de la nota final de la evaluación. 

Para los EAE básicos se establecen dos niveles de logro -conseguido o no 

conseguido- con una nota asignada según el siguiente cuadro: 

EAE NIVEL DE 
LOGRO 

EXPLICACIÓN NOTA ASIGNADA 

BÁSICOS 
1 NO CONSEGUIDO 0 

2 CONSEGUIDO 10 

 

Los EAE de aprendizaje intermedios y avanzados se calificarán de 0 a 10. Los 

criterios de calificación de estos estándares -intermedios y avanzados- serán informados al 

alumno en cada prueba objetiva, actividad, escala de observación, etc, es decir, en cualquier 

instrumento de evaluación que se utilice para valorarlos. 
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A cada EAE y a todos sus tipos se les aplicará el porcentaje establecido en los 

cuadros siguientes por cada evaluación. En las tablas también consta cuál es el peso total 

de cada tipo de EAE. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

33,0 1.1 33 

1.1.1 B 9 

1.1.2 B 9 

1.2.2. I 15 

TOTAL % 33 TOTAL % 33 
BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

67,0 

2.1 9 2.1.1 B 9 

2.2 20 
2.2.1 B 9 

2.2.2 A 11 

2.3 9 2.3.1 B 9 

3.1 29 

2.3.2 B 9 

2.3.3 I 10 

2.3.4 I 10 

        67 

100,0       100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

54,0 

2.1 9 2.1.1 B 9 

2.2 17 
2.2.1 B 9 

2.2.2 A 8 

2.3 9 2.3.1 B 9 

3.1 19 

2.3.2 B 9 

2.3.3 I 5 

2.3.4 I 5 

        54 

BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

  

3.1   
3.1.1 B 9 

3.1.2 I 10 

3.2.   3.2.1 I 10 

3.3   
3.3.1 B 9 

3.3.2 A 8 

        46 
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        100 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 5 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

100,00 

4.1 28 4.1.1 B 28 

4.2 58 

4.2.1 B 28 

4.2.2 I 15 

4.2.3 I 15 

4.3 14 4.3.1 A 14 

        100 

Los porcentajes asignados a cada EAE para cada evaluación en relación a los 

bloques de contenido y a los criterios de evaluación se establecen en las siguientes tablas: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 45 

1.1.1 B 9 
1.2.1 B 9 
2.1.1 B 9 

2.2.1 B 9 

2.3.1 B 9 

2.3.2 B 9 

INTERMEDIOS 35 

1.2.2 I 15 

2.3.3 I 10 

2.3.4 I 10 

AVANZADOS 11 2.2.2 A 11 

 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 54 

2.1.1 B 9 
2.2.1 B 9 
2.3.1 B 9 

2.3.2 B 9 
3.1.1 B 9 
3.3.1 B 9 

INTERMEDIOS 30 

2.3.3 I 5 

2.3.4 I 5 

3.1.2 I 10 

3.2.1 I 10 
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AVANZADOS 16 
2.2.2 A 8 

3.3.2 A 8 

 100 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 56 
4.1.1 B 28 

4.2.1 B 28 

INTERMEDIOS 30 
4.2.2 I 15 
4.2.3 I 15 

AVANZADO 14 4.3.1 A 14 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas por el alumno 

en las tres evaluaciones. 

6.7.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y ORGA NIZATIVAS 

El eje metodológico fundamental de la asignatura debe ser provocar y promover la 

creatividaddelalumnado para solucionar problemas que se les planteen mediante el diseño, 

construccióno 

elaboraciónyevaluacióndeunasolucióntecnológicaqueresuelvaunproblemapropuesto. 

Siguiendolafilosofíade“Learningbydoing”losalumnosenestaasignaturaaprendenhacien

do proyectos que resuelvan problemas. La metodología de proyectos para la resolución 

deproblemas 

técnicos,seráasistidaparanotenerproblemasenelcampodeloscontenidospuramenteteóricos;pu

estoqueelobjetivoesintroducirlesenelhábitodesolucionarproblemasdeformametódica. 

Deloanteriorsederivaqueelnúcleocentraldelapropuestametodológicadelaasignaturade 

TecnologíaCreativaeselprocesoderesolucióntécnicadeproblemasaplicandolametodología 

deproyectos.Todaslasactividadesytareasqueelalumnadorealiceenelaula-tallerestarán 

dirigidas a la elaboración de un producto que solucione un problema técnico. Este 

productopuede ser físico, como el prototipo de un objeto sencillo o el prototipo, más 

complejo, de una máquina.El producto también puede ser inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia,un programa informático de un videojuego,etc. 

Partiendo de los contenidos del bloque 1, se pueden proponer problemas y desafíos 

deltipo: 
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diseñayconstruyeunvehículoquepuedamoversedeformaautónoma,sinayudadelafuerza 

humanaodeunmotoreléctrico,durantedosmetros.O,porejemplo,diseñaunaestructura,queconst

ruida con papel, pueda soportar un peso de medio kilogramo. Diseña y construyeun 

temporizadorparaqueunabombillaseenciendatressegundosdespuésdeactivarunapalanca, es 

otro problema de este tipo que se puedeplantear. 

Elprofesordebeactuarcomoguíayapoyoalosalumnos.Lalluviadeideas,lainvestigaciónen

internetolibrosdetexto,preguntasdeltipo:¿quépasaríasi…?,favorecerlaespontaneidadde 

losalumnosenlacomunicacióndeideas,elanálisisdeobjetostécnicosyotrasquepuedaconocerelp

rofesorsonestrategiasquelesayudaránaadquirirconfianzaensucapacidadde creación. 

Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria 

lainvestigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación con 

diferenteselementostecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la evaluación del 

resultado finalparaintroducir mejoras en el funcionamiento del producto, si fueranecesario. 

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que 

elgrupo-clase se organice en grupos de trabajo. De esta forma, se fomenta el aprendizaje 

colaborativo en elque 

cadaunodelosintegrantesaportaalequiposusconocimientosyhabilidades,asumeresponsabilida

desyrespetalasopinionesdelosdemáscompañerosconelfindeobtenerunproducto que 

solucione el problemaplanteado. 

 

6.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

El departamento ha decidido no establecer un libro de texto y elaborar su propio 

material didáctico. Dicho material se revisa y actualiza periódicamente. 

 

 

  

 

 

 

 

7. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA ROBÓTICA 
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7.1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA M ATERIA 

La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años hace 
quela 
incorporacióndecontenidosrelacionadosconcontrolautomáticoyrobóticaseaunanecesidad 
formativaporsucarácterinstrumental.Lossistemaseducativosdetodoelmundoenfocansu 
miradahaciaestefenómenoyaquepermiteunacercamientoalentornoenelqueviveelalumno. 

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar 
alalumnado experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control 
automático yentornos de desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a medida. 
Comprende todoslos 
aspectosquesonnecesariospararesolverunproblematecnológicoreal,desdeelanálisisdel 
problema hasta la solución definitiva. Este proceso incluye: la elaboración de unprograma 
informáticoquecontroleelfuncionamientodelrobot,eldiseñodelrobot,lafabricaciónymontaje del 
mismo y la experimentación con él. Todo ello con el fin de realizar los ajustes necesarios 
enel controlyelfuncionamientodelmismoparaqueelrobotproporcionelasolucióndefinitivaal 
problemainicial. 

Sefavorecenlosprocesoscognitivosqueserequierenpararesolverunproblemaintegrando 
conocimientos relacionados con las matemáticas, las ciencias experimentales, 
contenidostécnicos y las tecnologías de la información y lacomunicación. 

Laprogramaciónesunaherramientaqueseestáutilizandoennumerososcampostécnicosy 
sistemas de información y es necesario conocerla para poder controlar toda la tecnología 
quenos 
rodea.Saberprogramaresfundamentalparaautomatizarelfuncionamientodelosrobotsyque 
puedan interrelacionar con elentorno. 

Paralarealizaciónderobots,apartedelaprogramación,hayqueconjugarconocimientosde 
mecánica, para realizar la estructura, y conocimientos de electricidad y electrónica, paradar 
movimiento y  realizar sensores que adapten y comuniquen esa información del entorno 
alrobot. 

En consecuencia, los bloques de contenidos que se imparten son: electrónica 
analógica y digital sistemas de control, programación de sistemas técnicos yrobótica. 

Enlasociedadactual,eldesarrolloyprogresotecnológicoesunadelasbazasmásimportant
es 
paragarantizarelbienestarsocialdesushabitantesyfavorecerlacompetitividadeconómicadelosp
aíses,sinolvidarsucontribuciónaunaexplotaciónsostenibledelosrecursosdelplaneta. 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de 
actuación. La Tecnología no solo engloba la actividad industrial, sino que también participa 
profundamente en  cualquier tipo de actividad humana, en campos tan diversos como la 
salud, el trabajo, la comunicación y en definitiva, la vida cotidiana. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas y destrezas adquiridas a lo largo 
de la historia, y los conocimientos científicos, lo que permite al ser humano desarrollar 
objetos, sistemas o entornos para dar solución a problemas o necesidades. 

En este contexto se hace necesaria la formación del alumnado competente en la 
toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con 
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capacidad de resolver problemas, lo que es prioritario para el desarrollo integral de los 
alumnos y su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En todos los cursos se hará hincapié en el conocimiento y respeto de las normas de 
organización en el aula-taller y también de las normas de seguridad e higiene, ya que son 
muchos los cursos que pasan por ellos a lo largo de la semana y es necesario mantenerlos 
en perfectas condiciones de utilización y funcionamiento. 

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de 
conocimientos científicosy técnicos interrelacionados que daban respuesta a las 
necesidades colectivas e individuales delas 
personas.Lamateriacontribuyeaenseñarcómolosobjetostecnológicossurgenalrededordeneces
idades,yquelatecnologíaalcanzasusentidosinospermiteresolverproblemas,loquelleva implícito 
el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectosmuy 
importantes en estaasignatura. 

 

7.2SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

El desarrollo de la asignatura de Tecnología Robótica se organiza en los siguientes 
bloques de contenidos: 

Bloque 1: Electrónica analógica y digital.  

Sebuscadistinguiryconocerlascaracterísticasdelasseñales analógicas y digitales y el 
funcionamiento y propiedades de los componentes electrónicos yaque son fundamentales 
en la realización de sensores y actuadores que utiliza elrobot. 

Bloque 2: Sistemasdecontrol. 

Lossistemasdecontroldetectancondicionesdelentornoy,enfunciónde sus valores, 
realizan alguna acción de forma automática, por lo que son de gran aplicación enlos 
sistemas robóticos; así, el objetivo de este bloque es comprender los tipos de sistemas 
decontrol, los componentes que lo forman y sus característicasprincipales. 

Bloque 3: Programacióndesistemastécnicos. 

Seaprendenlosconocimientosnecesariosparaprogramar usando algoritmos, 
diagramas de flujo, definiendo diferentes tipos de variables, asícomo estructuras de 
repetición, secuenciales y condicionales orientados al control derobots 

Bloque 4: Robótica. 

Enestebloqueesdondeconfluyenlosconocimientosycontenidosdelosanteriores 
bloques,yaqueesnecesarioutilizarlosenlarealizaciónyconstruccióndeunrobot.Elalumno 
aprendeloselementosbásicosquetieneunrobot,losdiseña,proyectayconstruyeayudándose de 
una plataforma de software libre, en la cual realiza un programa informático que usa el 
robot,y otra de hardware libre, siguiendo el método de proyectos, trabajando en equipo 
deforma participativa  en el  aula-taller  y realizando la documentación técnica delrobot. 
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TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIA Y EMPORALIZACIÓN DE CONTEN  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

BLOQUE 1: Electrónica analógica y digital 

• Electrónica analógica. Componentes electrónicos aplicados a al robótica. Simbología. 

• Bloques funcionales típicos: alimentación, amplificación y etapa de potencia. 

• Electrónica digital. Sistema de numeración y codificación. Álgebra de Boole. Puertas 
lógicas. 

• Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes analógicos y 
digitales aplicados a la robótica. 

 

BLOQUE 2: Sistemas de control  

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 

• Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, captadores, 
comparadores y actuadores. 

• Representación gráfica de sistemas de control. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

BLOQUE 3: Programación de sistemas técnicos 

• Lenguajes de programación. Tipos y características. 

• Algoritmos, diagramas de flujo. 

• Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos. Estructuras de decisión: bucles y 
condicionales. Funciones. 

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

 

 

BLOQUE 4 

• Evolución de la robótica. 

• Elementosbásicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. 
Señales eléctricas en un robot. 

• Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores 
analógicos: de intensidad de luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores, de 
distancia. Características técnicas de funcionamiento. 
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TERCER  TRIMESTRE 

BLOQUE 4 

 

• Actuadores: zumbadores, relés, motores. Análisis de sus características y 
aplicaciones reales. Pantallas LCD. Características técnicas y funcionamiento. 

• Movimientos y localización: grados de libertad -articulaciones-, sistemas de 
posicionamiento para robot: móvil y brazo. 

• Sistemas de comunicación de la plataforma de control. Puerto serie. Comunicación 
inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 

• Aplicaciones de la robótica: impresión 3D. 
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7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREND IZAJE  

Tecnología Robótica. 4ºESO 
Contenidos Criterios deevaluación Estándares de aprendizajeevaluables 
Bloque 1. Electrónica analógica ydigital 

• Electrónica analógica.Componentes 
electrónicos aplicados a 
larobótica.Simbología 

• Bloquesfuncionaleselectrónicostípicos: 
alimentación, amplificación, 
etapadepotencia, 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración 
y codificación. Álgebra de Boole.Puertas 
lógicas. 

• Análisis, montaje y simulación decircuitos 
sencillosconcomponentesanalógicosy 
digitales aplicados a larobótica. 

1.Analizar y describir el funcionamiento delos 
componentes electrónicos analógicosy 
bloques funcionales electrónicos utilizadosen 
robótica. 

1.1. Identifica los elementos que componen   un 
circuito electrónicoanalógico. 

1.2.Explica las características y funcionamiento 
básicodeloscomponenteselectrónicos 
analógicos aplicados a larobótica. 

2.Entenderlossistemasdenumeracióny 
codificación básicos así como los principiosy 
leyes de la electrónica digital 
aplicándolosaldiseño y solución de 
problemasrelacionados con larobótica. 

2.1.Realiza ejercicios de conversión entrelos 
diferentes sistemas de numeracióny 
codificación. 

2.2.Distinguir y conocer el funcionamientode 
puertas lógicas básicas encircuitos 
electrónicosdigitales 

3.Diseñarcircuitossencillosdeelectrónica 
analógicaydigitalverificandosu 
funcionamientomediantesoftwarede 
simulación, realizando el montaje real delos 
mismos. 

3.1.Empleasimuladoresparaeldiseñoy análisis de 
circuitos electrónicos,utilizando la 
simbologíaadecuada. 

3.2.Realizaelmontajede circuitos electrónicos
 básicos diseñados 
previamente, verificando 
sufuncionamientoysiguiendolasnormasdese
guridad adecuadas en elaula-taller. Bloque 2. Sistemas decontrol 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemasde 
control: lazo abierto ycerrado. 

• Componentes característicos 
dedispositivosdecontrol:control,sistema,capta
dores, comparadores yactuadores. 

• Representación gráfica de sistemasde 
control 

1.Analizar sistemas automáticos,diferenciando 
los diferentes tipos de sistemas decontrol, 
describiendo los componentes quelosintegran 
y valorando la importancia deestos sistemas 
en la vidacotidiana. 

1.1.Analiza el funcionamiento deautomatismos 
endiferentesdispositivostécnicos habituales, 
diferenciando entre lazoabierto y cerrado. 

1.2.Identifica y clasificalosdiferentes 
componentes que forman unsistema 
automático decontrol. 
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1.3. Interpreta  un  esquema  de  un  sistema  de 
control. 

Bloque 3. Programación de sistemastécnicos 
• Lenguajes de programación. Tipos y 

características. 
• Algoritmos, diagramas deflujo. 
• Variables: tipos. Operadores aritméticosy 

lógicos. Estructuras de decisión: buclesy 
condicionales.Funciones. 

• Aplicacióndeplataformas de control 
enlaexperimentación con 
prototiposdiseñados. 

1.Adquirir las habilidades y losconocimientos 
básicos para elaborar programas 
informáticos. 

1.1.Conoce la sintaxis y lasdiferentes 
instrucciones o estructuras del 
lenguajedeprogramación elegido para 
usaruna plataforma decontrol. 

1.2.Realiza programas sencillos utilizandoun 
lenguaje de programación, aplicandodichos 
programas a una plataforma decontrol 

2.Saber aplicar programas informáticosa 
plataformas de control pararesolver 
problemastecnológicos. 

2.1.Utilizacorrectamentelaplataformadecontrol, 
realizando el montaje delos diferentes 
componentes electrónicosquenecesita para 
resolver unproblematecnológico. 

Bloque 4. Robótica 
• Evolución de larobótica. 
• Elementos básicos de un robot:sensores, 

actuadores,microprocesadorymemoria.Señal
es eléctricas en unrobot. 

• Tipos de sensores. Digitales:pulsador, 
interruptor, de equilibrio.Sensoresanalógicos: 
de intensidad de luz,de temperatura, de 
rotación,optoacopladores, 
dedistancia.Característicastécnicasy 
funcionamiento. 

• Actuadores:zumbadores,relés,motores. 
Análisis de sus características yaplicaciones 
reales. Pantallas LCD.Características 
técnicas yfuncionamiento. 

• Movimientos y localización: gradosde 
libertad(articulaciones),sistemasde 

1.Analizar y describir los  elementos básicos que 
componen un robot y los principiosque rigen 
sufuncionamiento. 

1.1. Identifica  y  conoce  los  elementosbásicos 
que forman unrobot. 

1.2.Comprueba mediante programasde 
simulación el funcionamiento de sensoresy 
actuadores, y realiza su montaje físico enel 
aula-taller. 

1.3.Realizaprogramasinformáticosqueson 
utilizados en plataformas de hardwarelibre 
pararesolverproblemasdecontroly verifica su 
funcionamientofísicamente. 

2.Describir los sistemas de comunicaciónque 
puede utilizar una plataforma de control;así 
como conocer las aplicaciones que tienenen 
los distintos campos de larobótica. 

2.1. Describe las característicasde 
comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI ylas 
empleadasenlatelefoníamóvilparacomunicar 
o monitorizar elrobot. 
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posicionamiento para robot: móvil ybrazo. 
• Sistemas de comunicación de 

laplataformadecontrol.Puertoserie.Comunica
ción inalámbrica: wifi, bluetooth y 
telefoníamóvil. 

3.Comprender los movimientos y la 
formadelocalizar o posicionar un robot 
conociendola relación entre las articulaciones 
y gradosdelibertad delmismo 

3.1.Indica la manera de posicionar elelemento 
terminal de un robot estático y delocalizar 
un dispositivomóvil. 

4.Diseñar, proyectar y construir un robotque 
resuelva un problema tecnológicoplanteado 
buscandolasoluciónmásadecuaday 
elaborandoladocumentacióntécnica necesaria 
delproyecto 

4.1.Diseña y proyecta un robot que funcionede 
forma autónoma en función 
delarealimentación que recibe del entornoy 
elabora la documentación técnicadelproyecto. 

4.2.Comprueba mediante programasde 
simulación el funcionamiento de un robot,y 
realiza su montaje físico en elaula-taller. 

5.Conocerlasdiferentestécnicasde fabricación en 
impresión en 3D y lospasos necesarios para 
imprimir unapieza. 

5.1.Describe las fases necesarias para crear una 
pieza en impresión3D. 

5.2. Construyeunapiezasencillaconla 
impresora3Ddiseñándolaoutilizando 
repositorios de piezas imprimiblesen Internet. 

6.Aprender a trabajar en equipo con actitudes de 
respeto y tolerancia hacia las ideas delos 
demás participando activamente 
enlaconsecución de los objetivosplanteados. 

6.1.Trabaja en grupo de forma participativa y 
creativa, buscando información adicionaly 
aportando ideas para el diseñoy construcción 
de unrobot. 
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7.4. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E VALUABLES Y LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

Tecnología Robótica. 4º ESO 

P INST. EVALUA 

COMPETENCIAS CLAVE 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje e valuables 

Bloque 1. Electrónica analógica y digital 

C
L
 

C
M

C
T

 

  
 C

D
 

A
A

 

C
S

C
 

S
I 

C
E

C
 

1.Analizar y describir el funcionamiento 
delos componentes electrónicos 
analógicosy bloques funcionales 
electrónicos utilizadosen robótica. 

1.1. Identifica los elementos que componen un 
circuito electrónicoanalógico. 

B REVISIÓN DE TAREAS  
 

X 
     

1.2.Explica las características y funcionamiento 
básicodeloscomponenteselectrónicos analógicos 
aplicados a larobótica. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

PRUEBA OBJETIVA 
X X 

   
X 

 

2.Entenderlossistemasdenumeracióny 
codificación básicos así como los 
principiosy leyes de la electrónica 
digital aplicándolosaldiseño y solución 
de problemasrelacionados con 
larobótica. 

2.1.Realiza ejercicios de conversión entrelos 
diferentes sistemas de numeracióny codificación. 

I PRUEBA OBJETIVA X X 
 

X 
   

2.2.Distinguir y conocer el funcionamientode 
puertas lógicas básicas encircuitos 
electrónicosdigitales 

A PRUEBA OBJETIVA 
 

X 
     

3.Diseñarcircuitossencillosdeelectrónica 
analógicaydigitalverificandosu 
funcionamientomediantesoftwarede 
simulación, realizando el montaje real 
delos mismos. 

3.1.Empleasimuladoresparaeldiseñoy análisis de 
circuitos electrónicos,utilizando la 
simbologíaadecuada. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

COEVALUACIÓN 
  X  X X  

3.2.Realizaelmontajede circuitos electrónicos
 básicos diseñados previamente, 
verificando 
sufuncionamientoysiguiendolasnormasdeseguridad 
adecuadas en elaula-taller. 
 
 

I 
REVISIÓN DE TAREAS / 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 
 X  X X X  

Bloque 2. Sistemas de control P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC
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1.Analizar sistemas 
automáticos,diferenciando los 
diferentes tipos de sistemas decontrol, 
describiendo los componentes 
quelosintegran y valorando la 
importancia deestos sistemas en la 
vidacotidiana. 

1.1.Analiza el funcionamiento deautomatismos 
endiferentesdispositivostécnicos habituales, 
diferenciando entre lazoabierto y cerrado. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

PRUEBA ESPECÍFICA 
X X 

     

1.2.Identifica y clasificalosdiferentes componentes 
que forman unsistema automático decontrol. B 

TÉCNICAS DE 

OBSERVACIÓN / PRUEBA 

ESPECÍFICA 
 

X X 
   

  

1.3. Interpreta  un  esquema  de  un  sistema  de 
control. B 

REVISIÓN DE TAREAS / 

PRUEBA ESPECÍFICA 
X X    X 

 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC

1.Adquirir las habilidades y 
losconocimientos básicos para elaborar 
programas informáticos. 

1.1.Conoce la sintaxis y lasdiferentes instrucciones 
o estructuras del lenguajedeprogramación elegido 
para usaruna plataforma decontrol. 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

REVISIÓAUTOEVALUACIÓN  
X X X 

    

1.2.Realiza programas sencillos utilizandoun 
lenguaje de programación, aplicandodichos 
programas a una plataforma decontrol 

B 
REVISIÓN DE TAREAS / 

COEVALUACIÓN  
X X X 

 
X 

  

2.Saber aplicar programas 
informáticosa plataformas de control 
pararesolver problemastecnológicos. 

2.1.Utilizacorrectamentelaplataformadecontrol, 
realizando el montaje delos diferentes 
componentes electrónicosquenecesita para 
resolver unproblematecnológico. 

A 
REVISIÓN DE TAREAS / 

AUTOEVALUACIÓN  
X 

 
X 

 
X 

 

Bloque 4. Robótica P IE CL CMCT CD AA CSC SI CEC

1.Analizar y describir los  elementos 
básicos que componen un robot y los 
principiosque rigen sufuncionamiento. 
 
 
 
 

1.1. Identifica  y  conoce  los  elementosbásicos 
que forman unrobot. B PRUEBA OBJETIVA 

 
X 

 
X 

 
X 

 

1.2.Comprueba mediante programasde simulación 
el funcionamiento de sensoresy actuadores, y 
realiza su montaje físico enel aula-taller. B 

TÉCNICAS DE 

OBSERVACIÓN / REVISIÓN 

DE TAREAS 
 

X X X 
 

X 
 

1.3.Realizaprogramasinformáticosqueson 
utilizados en plataformas de hardwarelibre 
pararesolverproblemasdecontroly verifica su 

I 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ REVISIÓN DE TAREAS / 

COEVALUACIÓN 
 

X X X 
 

X 
 



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

funcionamientofísicamente. 

2.Describir los sistemas de 
comunicaciónque puede utilizar una 
plataforma de control;así como conocer 
las aplicaciones que tienenen los 
distintos campos de larobótica. 

2.1. Describe las característicasde comunicaciones 
USB, Bluetooth, WIFI ylas 
empleadasenlatelefoníamóvilparacomunicar o 
monitorizar elrobot. 

I 
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

/ PRUEBA ESPECÍFICIA 
X X 

  
X 

  

3.Comprender los movimientos y la 
formadelocalizar o posicionar un robot 
conociendola relación entre las 
articulaciones y gradosdelibertad 
delmismo 

3.1.Indica la manera de posicionar elelemento 
terminal de un robot estático y delocalizar un 
dispositivomóvil. 

A 
ENTREVISTA / 

COEVALUACIÓN   
X 

     

4.Diseñar, proyectar y construir un 
robotque resuelva un problema 
tecnológicoplanteado 
buscandolasoluciónmásadecuaday 
elaborandoladocumentacióntécnica 
necesaria delproyecto 

4.1.Diseña y proyecta un robot que funcionede 
forma autónoma en función delarealimentación 
que recibe del entornoy elabora la documentación 
técnicadelproyecto. 

B TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 
 

X X X X X 
 

4.2.Comprueba mediante programasde simulación 
el funcionamiento de un robot,y realiza su montaje 
físico en elaula-taller. 

B 
ESCALA DE OBSERVACIÓN/ 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES  
X X X X X 

 

5.Conocerlasdiferentestécnicasde 
fabricación en impresión en 3D y 
lospasos necesarios para imprimir 
unapieza. 

5.1.Describe las fases necesarias para crear una 
pieza en impresión3D. B ENTREVISTA X X    X  

5.2. Construyeunapiezasencillaconla 
impresora3Ddiseñándolaoutilizando repositorios de 
piezas imprimiblesen Internet. 
 
 
 

B 

 

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

 

 

 

 X X   X  
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6.Aprender a trabajar en equipo con 
actitudes de respeto y tolerancia hacia 
las ideas delos demás participando 
activamente enlaconsecución de los 
objetivosplanteados. 

6.1.Trabaja en grupo de forma participativa y 
creativa, buscando información adicionaly 
aportando ideas para el diseñoy construcción de 
unrobot. 

B 

TÉCNICAS DE 

OBSERVACIÓN / 

COEVALUACIÓN / 

AUTOEVALUACIÓN 

    
X X 
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7.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.5.1.  INSTRUMENTOS PÀRA LA EVALUACIÓN  

 

Los instrumentos para la evaluación de los estándares de aprendizaje que permitan 

establecer el nivel de logro alcanzado en cada uno de ellos son los siguientes: 

 

A.- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

A1.- Registro anecdótico 

A2.- Listas de control 

A3.- Escalas de observación 

A4.- Diario de clase 

B.- REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

B1.- Análisis del cuaderno de clase 

B2.- Análisis de producciones 

C.- PRUEBAS ESPECÍFICAS 

C1.- Pruebas de composición 

C2.- Pruebas objetivas 

D.- ENTREVISTAS 

E.- AUTOEVALUACIÓN 

F.- COEVALUACIÓN 

 

7.5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PA RA LA 
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables -EAE- se clasifican en esta programación 
como básicos -B-, intermedios -I- o avanzados -A. 

TABLAS DE PONDERACIÓN DE LOS EAE 
Los porcentajes asignados a cada EAE para cada evaluación en relación a los 

bloques de contenido y a los criterios de evaluación se establecen en las siguientes tablas: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 56 

1.1.1 B 8 
1.1.2 B 8 

1.3.1 B 8 

2.1.1 B 8 
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2.1.2 B 8 
2.1.3 B 8 

4.6.1 B 8 

INICIACIÓN   
1.2.1 I 16 

1.3.2 I 16 

AVANZADO 12 1.2.2 A 12 

TOTAL % 100 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 65 

3.1.1 B 13 

3.1.2 B 13 

4.1.1 B 13 

4.1.2 B 13 

4.6.1 B 13 

INICIACIÓN 20 4.1.3 I 20 

AVANZADO 15 3.2.1 15 

  
TOTAL % 100 

 
 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 65 

3.1.1 B 13 

3.1.2 B 13 

4.1.1 B 13 

4.1.2 B 13 

4.6.1 B 13 

INICIACIÓN 20 4.1.3 I 20 

AVANZADO   3.2.1 15 

  
TOTAL % 100 

 

En cada evaluación, y atendiendo a la temporalización realizada en el apartado 4.2 

de esta programación, se ha aginado una ponderación al conjunto de los EAE básicos que 

supera el 50% para así garantizar que si el alumno supera todos los EAE básicos obtendrá 

una calificación de 5 o de un valor superior en la evaluación. 
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Si un alumno no supera algún EAE básico, pero con la calificación obtenida en los 

EAE clasificados como intermedios y avanzados, obtiene una calificación en la evaluación 

de 5 o de un valor superior, tendrá superada la evaluación correspondiente. 

La calificación de una evaluación de cada alumno se obtendrá mediante la aplicación 

de las ponderaciones de las notas obtenidas por el alumno en cada EAE que se haya 

evaluado en dicha evaluación. 

La calificación de la convocatoria ordinaria del mes de junio se obtendrá mediante el 

cálculo de la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones 

primera, segunda y tercera. De esta forma, el alumno superará la materia en la convocatoria 

ordinaria de junio si su calificación, obtenida según lo descrito, es 5 o superior a 5.  

El alumno podrá obtener una calificación igual o superior a 5 en la nota de la 

convocatoria ordinaria, aún cuando alguna de las notas de las evaluaciones primera, 

segunda y tercera sea inferior a 5, siempre y cuando la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las evaluaciones primera, segunda y tercera sea de un valor igual o mayor que 

5. 

 

PONDERACIÓN DE LOS EAE BÁSICOS 

Para los EAE básicos se establecen dos niveles de logro -conseguido o no 

conseguido- con una nota asignada según el siguiente cuadro: 

 

EAE NIVEL 
DE LOGRO 

EXPLICACIÓN NOTA 
ASIGNADA 

BÁSIC
OS 

1 
NO 

CONSEGUIDO 
0 

2 CONSEGUIDO 10 

 

Los criterios para determinar los dos niveles de logro de los EAE básicos serán 

informados al alumno en cada prueba objetiva, actividad, escala de observación, etc, es 

decir, en todas y cada una de las actividades, prácticas, pruebas objetivas, producciones, 

etc. según el instrumento de evaluación que se utilice para valorarlos. 

PONDERACIÓN DE LOS EAE DE CARÁCTER INTERMEDIO Y AVANZADO 

Los EAE de aprendizaje intermedios y avanzados se calificarán de 0 a 10. A cada uno de 

ellos se les ha asignado una ponderación que queda reflejada en las tablas anteriores. 
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Los criterios de calificación de estos estándares -intermedios y avanzados- serán 

informados al alumno en cada prueba objetiva, actividad, escala de observación, etc, es 

decir, en cualquier instrumento de evaluación que se utilice para valorarlo. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Para calificar algunos EAE se ha establecido la realización por parte del alumnado, 

de una prueba específica. 

En el caso de que se demostrara que un alumno estuviera copiando en un examen, 

se le retirará el examen. Se considerará que tiene la evaluación suspensa, fuera cual fuera 

su nota en otros EAE y aunque en el resultado de la evaluación con la ponderación 

establecida su nota fuera de 5 o de un valor superior. 

A este alumno se le realizará otra prueba específica durante el período de evaluación 

siguiente que consistirá en términos similares a aquélla en la que copió. Si supera esta 

prueba se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en los otros EAE correspondiente a 

dicha evaluación y se calculará su nota de evaluación de acuerdo a los criterios y 

ponderación establecidos. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE  UNA 

EVALUACIÓN -PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA-. 

Si al aplicar los valores de ponderación, el alumno obtuviera una calificación menor 

que 5 en algunas de las evaluaciones: primera, segunda o tercera, el alumno deberá 

proceder a la recuperación de la misma con el objetivo de que pueda superar durante el 

curso las evaluaciones que correspondan y, así, pueda superar la asignatura en la 

convocatoria ordinaria de junio.  

El proceso de recuperación de las diferentes evaluaciones del curso será tratado de 

forma individual para cada alumno teniendo en cuenta, para ello, los EAE de carácter básico 

que no haya superado. 

El proceso de recuperación de la evaluación que tenga que hacer cada alumno se 

establecerá en un programa de refuerzo en el que se le indicará los EAE básicos que no ha 

superado en la evaluación y que, por tanto, debe superar.  

En este programa de refuerzo se informará al alumno de las tareas, producciones 

que debe elaborar, así como si debe hacer una prueba específica o cualquier otro trabajo 

que deba realizar para recuperar la evaluación. Los instrumentos de evaluación empleados 

para la valoración de los EAE básicos no superados serán los mismos que se recogen en 
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las tablas que relacionan los EAE con los instrumentos de evaluación. Por lo que estas 

tareas, producciones o realización de la prueba específica estarán determinadas por los 

EAE básicos que no haya superado el alumno. 

El alumno superará una evaluación que previamente hay suspendido, si la 

calificación obtenida mediante la aplicación de la ponderación de los EAE básicos que se 

hayan evaluado en el proceso de recuperación, es de un valor igual o superior a 5. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN  LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Si al calcular la calificación de la materia en la convocatoria ordinaria de junio 

mediante el cálculo de la media aritmética de las tres evaluaciones el alumno obtuviera una 

calificación menor que 5, deberá proceder a la recuperación de la misma en la convocatoria 

extraordinaria del mes de septiembre. 

El proceso de recuperación se referirá únicamente, a aquéllos EAE de carácter 

básico que el alumno no haya superado.  

El proceso de recuperación de la evaluación que tenga que hacer cada alumno se 

establecerá en un programa de refuerzo que se entregará al alumno al finalizar el curso y en 

el que se le indicará los EAE básicos que no ha superado en la convocatoria ordinaria y que, 

por tanto, debe superar. En este programa se informará al alumno de las tareas, 

producciones que debe elaborar, así como si debe realizar una prueba objetiva o cualquier 

otro trabajo que deba realizar. Los instrumentos de evaluación empleados para la valoración 

de los EAE básicos no superados serán los mismos que se recogen en las tablas que 

relacionan los EAE con los instrumentos de evaluación. 

El alumno superará la asignatura, si la calificación obtenida en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre mediante la aplicación de la ponderación de los EAE básicos, 

es de un valor igual o superior a 5. 

7.6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS 

 

7.6.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

El principal objetivo si, al final del curso, es que los alumnos tenga herramientas y 

criterios propios analizar el entorno, desde un punto de vista técnico, aprecien el papel que 
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desempeña la tecnología robótica en nuestras vidas. La comprensión de la importancia de 

la robótica debe venir de la mano del interés de los alumnos por su entorno técnico. De ahí, 

la vital importancia del enfoque motivador en los textos, en la selección de contenidos y en 

las propuestas de actividades. 

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para 

facilitar el proceso diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de 

refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas 

actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

 

− Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los 

contenidos de aprendizaje. 

− Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como 

tratamiento específico a la diversidad de los alumnos. 

− Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

− Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 

superación de sus conocimientos previos.  

− Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera 

interrelacionada. 

− Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

− Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales 

que sean motivadores para los alumnos. 

− Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales 

propios de las actividades tecnológicas en el campo de la robótica, y promover su uso 

adecuado. 

 

El eje vertebrador del área es la resolución técnica de problemas relacionados con la 

robótica. Por tanto el enfoque metodológico se basará en el planteamiento de problemas 

para los que hay que encontrar una solución adecuada, que será un producto tecnológico: 

un sistema automático o robótico, capaz de satisfacer una necesidad o de solucionar el 

problema planteado. Éste es el denominado proceso tecnológico que se desarrollará 

siguiendo el método de proyectos. 

 

Los contenidos enunciados serán introducidos de manera que en cada proyecto 

tecnológico se trabajen a la vez varios tipos de contenidos y puedan valorarse varios EAE 

utilizando diferentes instrumentos de evaluación. Por medio de actividades complementarias 
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relacionadas con el problema planteado (análisis de objetos, consultas bibliográficas, 

ensayos y pruebas, experiencias, debates, etc.) cada resolución del problema debe recorrer 

contenidos variados tales como electrónica analógica, digital, programación, etc. De esta 

forma se pretende que los aprendizajes adquieran funcionalidad ya que se hace uso efectivo 

de ellos. 

 

La puesta en práctica de este proceso en el aula requiere seguir una serie de fases 

que podrían ser las siguientes: 

− Motivación. Planteamiento del problema. 

− Análisis del problema propuesto. 

− Diseño y elaboración del objeto tecnológico: sistema automático o robot, 

mediante el trabajo en equipo 

− Comprobación de si el resultado del funcionamiento del sistema automático o 

robot soluciona el problema planteado.  

− Mejora de la solución  

Esta sucesión de actividades no es excluyente de cualquier otra; se puede completar 

con más posibilidades como la investigación, prácticasde programación, estudio y análisis 

de operadores tecnológicos como sensores y actuadores empleados en los robots, etc. 

En el apartado de motivación hay que reseñar que captar el interés del alumno no 

siempre es fácil, por lo que cuando sea posible deben utilizarse recursos como medios 

audiovisuales, informáticos, participación en concursos de robótica, etc. 

En ningún momento se puede olvidar que el nivel al que planteamos el problema 

debe estar en consecuencia con los conocimientos previos del alumno. 

La fase de análisis del problema consiste en conseguir la información necesaria, bien 

como tarea del propio alumno y su grupo bien proporcionada por el profesor, como apuntes, 

fotocopias, fichas de trabajo, esquemas y cualquier material que se considere necesario. 

Toda la información recogida debe ser analizada y seleccionada, presentándose en grupo 

ante el resto de la clase. El análisis de ciertos objetos puede resultar muy valioso, sobre 

todo si tiene relación con lo que vayamos a construir. 

En la fase de diseño y elaboración se pondrá en práctica el aprendizaje de procesos 

de trabajo con su secuenciación, así como operaciones básicas, conocimiento de 

materiales, organización del trabajo, etc.. Al diseñar se ejercita la expresión gráfica, pasando 

de bocetos a croquis y de éstos a verdaderos planos con especificaciones técnicas. 
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Por último, en la comprobación del resultado mediante pruebas de funcionamiento, 

controles de calidad, etc., se observarán las posibles modificaciones y se podrá sentir la 

satisfacción de un trabajo bien hecho. 

Como puede desprenderse de los párrafos anteriores, se intenta compaginar 

metodología activa y constructivista, sin un dirigismo excesivo por parte del profesor, cuya 

tarea se centrará en motivar eficazmente, reforzando las actitudes positivas y la adquisición 

de hábitos de trabajo; ofreciendo recursos y soluciones, pero nunca solucionando el 

problema de inmediato ni directamente. 

 

7.6.2. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS/AS 
 

La diversidad de agrupamientos cumple dos objetivos: 
− Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 
− Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros 

alumnos y alumnas. 
 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 
siguientes principios: 
− Parten del modelo educativo del centro. 
− Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos. 
− Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas 

actividades. 
− Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus 

necesidades. 
− Mantienen una relación con la naturaleza disciplinar de la actividad. 
 

Los agrupamientos serán los siguientes: 
− En gran grupo para exposición del profesor, visionado de vídeos o diapositivas, 

presentación de trabajos de los alumnos, debates, etc. 
− Pequeños grupos de 3 ó 4 alumnos para actividades prácticas de aplicación de 

contenidos. 
− Individualmente para el desarrollo de las tareas encomendadas por el grupo. 
− Para la realización del proyecto técnico, los agrupamientos serán de 5 ó 6 alumnos, 

dependiendo del número de alumnos por clase, ya que se formarán 6 grupos debido a 
que el taller sólo dispone de ese número de puestos de trabajo. 
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7.7.  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
7.7.1.  LOS ESPACIOS Y SUS RECURSOS 

 
 Para el desarrollo de sus actividades, el departamento cuenta con dos aulas-taller. 

Estas aulas tienen una carencia notable de espacio por lo que la zona destinada a aula no 

puede ser aprovechada como debiera, con el perjuicio que esto supone para la zona de 

taller. Cabe destacar que no existe almacén y, por tanto, también se ha destinado un 

espacio del taller para este fin. También es notable la carencia de equipos informáticos para 

una de las aulas, ya que el departamento sólo dispone de 15 ordenadores portátiles que 

habitualmente han de repartirse entre dos clases. Los dos talleres tendrás una ocupación 

semanal cercana al 85%. 

 

Se cuenta con diferente material impreso, siendo previsible que vayan llegando 

publicaciones de las distintas editoriales, marcas comerciales, etc., que enriquecerán los 

fondos bibliográficos generales y del aula. Con este material se ha creado una pequeña 

biblioteca de aula. Se dispone además de material audiovisual adquirido a lo largo de los 

cursos.  

 Dentro de la dotación, además de herramientas, máquinas, armarios y estanterías, 

se cuenta con una serie de operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, así como 

fuentes de alimentación y equipos de medidas. Entre los recursos técnicos, se dispone 

también de modelos prefabricados de montaje rápido de ayuda al aprendizaje. 

 

7.7.2. MATERIAL DIDÁCTICO  

 

 El departamento ha decidido no establecer un libro de texto y elaborar su propio 

material didáctico. Dicho material se revisa y actualiza periódicamente. 
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8. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II. 1º Y 2º DE BACHILL ERATO 

8.1 INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MA TERIA 

Enlasociedadactual,eldesarrolloyprogresotecnológicoesunadelasbazasmásimportant

es 

paragarantizarelbienestarsocialdesushabitantesyfavorecerlacompetitividadeconómicadelosp

aíses,sinolvidarsucontribuciónaunaexplotaciónsostenibledelosrecursosdelplaneta. 

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

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

profundamente en  cualquier tipo de actividad humana, en campos tan diversos como la 

salud, el trabajo, la comunicación y en definitiva, la vida cotidiana. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas y destrezas adquiridas a lo largo 

de la historia, y los conocimientos científicos, lo que permite al ser humano desarrollar 

objetos, sistemas o entornos para dar solución a problemas o necesidades. 

En este contexto se hace necesaria la formación del alumnado competente en la 

toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con 

capacidad de resolver problemas, lo que es prioritario para el desarrollo integral de los 

alumnos y su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En todos los cursos se hará hincapié en el conocimiento y respeto de las normas de 

organización en el aula-taller y también de las normas de seguridad e higiene, ya que son 

muchos los cursos que pasan por ellos a lo largo de la semana y es necesario mantenerlos 

en perfectas condiciones de utilización y funcionamiento. 

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

competenciasSTEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran 

prioritarias de cara aldesarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse 

en el mundo del conocimiento yla 

tecnología.Esporelloquelatecnologíaestállamadaadesarrollarunpapelfundamentalenlaformaci

ón de nuestros alumnos y alumnas en la adquisición de dichas competencias, al serun 

entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y latécnica. 

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de 

conocimientos científicosy técnicos interrelacionados que daban respuesta a las 

necesidades colectivas e individuales delas 

personas.Lamateriacontribuyeaenseñarcómolosobjetostecnológicossurgenalrededordenece

sidades,yquelatecnologíaalcanzasusentidosinospermiteresolverproblemas,loquelleva 

implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos 

aspectosmuy importantes en estaasignatura. 
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8.2 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 (Duración 7 semanas) 

� Energía:Definición,unidades,formasde manifestación. 

� Fuentes de energía: renovables y no renovables. 

� Tipos de centrales de producción de energías. 

� Consumo de energía en viviendas. 

� Instalaciones características. 

� Medidas de ahorroenergético. 

� Certificado de eficienciaenergética. 

 

BLOQUE 2 (Duración 5 semanas) 

� Elementos transmisores delmovimiento. 

� Elementos transformadores del movimiento. 

� Elementos auxiliares delmovimiento. 

� Magnitudes mecánicasbásicas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

BLOQUE 2 -continuación- (Duración 7 semanas) 

� Elementosqueformanuncircuitoeléctricodecorrientecontinua.Simbología.Tipo
sdeseñaleseléctricas. 

� Magnitudes  eléctricas básicas. 
Leyesfundamentales.Potenciayenergíaeléctrica. 

� Componentes electrónicosbásicos. 

� Montajedecircuitoseléctricosyelectrónicos. 

� Aparatos de medida. Calculo demagnitudeseléctricas en un 
circuitoeléctrico. 

� Características  de  losfluidos. Magnitudesbásicas y unidadesempleadas. 

� Elementos deuncircuitoneumáticoe hidráulico: elementos de producción, 

BLOQUE 6 (2 semanas)  
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� Diseñoyproduccióndeunproductotecnológico:etapas. 

� Vida útil de un producto.Obsolescencia programada. 

� Sistema de gestión de lacalidad. 

� Modelo deexcelencia. 

 

BLOQUE 5 (3 semanas)  

� Técnicasutilizadasenlosprocesosdefabricación. Máquinas –herramientas. 

� Nuevas tecnologías aplicadas a losproceso defabricación.Impresión3D. 

� Impactomedioambiental y condicionesde 
seguridadenlosprocesosdefabricación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 3 (8 semanas)  

 

� Software de programación. 
Diagramasdeflujoysimbología.Tiposdevariables.Operadores.Programacióne
structurada.Bucles, contadores ysentenciascondicionales. 

� Señalesdigitalesyanalógicas.Sensoresanalógicos. Actuadores: tipos 
demotores,características y aplicacionesreales. 

� Programación de una 
plataformadehardwarelibreoprivativoparaquecontroleelfuncionamiento de 
unrobot. 

 

BLOQUE 4 (3 semanas)  

 

� Estructura interna de losmateriales: metálicos,plásticos,vítreosycerámicos. 

� Propiedades de los materiales:físicas, químicas,mecánicasyotras. 

� Materialesdeúltimageneraciónymaterialesinteligentes. Aplicaciones 
endiferentessectores. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1: MATERIALES  

� Estructura atómica y cristalina de los metales. 

� Propiedades mecánicas. Ensayos y medida de las propiedades. 

� Aleaciones. Diagrama de equilibrios de fases.  

� Tratamientos térmicos. 

BLOQUE 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS. MÁQUINAS TÉRMICAS  

� Principios generales mecánicos y eléctricos: Trabajo. Potencia. Energía. 
Rendimiento 

� Principios fundamentales del magnetismo. 

� Principios termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Motores térmicos. 
Circuitos frigoríficos. Bomba de calor. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 2: MOTORES ELÉCTRICOS 

� Motores eléctricos. Clasificación. Constitución y principios de funcionamiento 

BLOQUE 3; SISTEMAS AUTOMÁTICOS  

� Sistemas automáticos. Definiciones. Tipos de sistemas de control: abierto y 
cerrado. Bloques y señales típicos de un sistema de control. 

� Operaciones y simplificaciones de los diagramas de bloques. Función de 
transferencia y estudio de la estabilidad del sistema de control. 

� Componentes físicos de un sistema de control: transductores y captadores, 
comparador o detectores de error, control y regulación, y actuadores. 

� Control y regulación: proporcional, integral y derivativo. 

� Tipos de transductores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, 
temperatura y luz. 

BLOQUE 4: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS  

� Sistemas de numeración y códigos. Algebra de Boole. Puertas y funciones 
lógicas. Procedimientos de simplificación de funciones lógicas. 

� Circuitos lógicos combinacionales. Tipos. Familias lógicas. Circuitos 
comerciales. Aplicaciones. 

 



Programación del departamento de Tecnología.   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 5: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁ TICOS  

� Circuitos secuenciales electrónicos.Biestables. Tipos. Aplicaciones. 

� Elementos básicos de un circuito secuencial eléctrico. Diseño de circuitos 
secuenciales eléctricos. Aplicaciones. 

� Ordenador. Microprocesadores. Autómatas programables. Aplicaciones 
industriales. 
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8.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDI ZAJE 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Recursosenergéticos 

Energía:Definición,unidades,formasde 
manifestación. 

Fuentes de energía: renovables y no 
renovables. 

Tipos de centrales de producción de 
energías. 

Consumo de energía en viviendas. 
Instalaciones características. 

Medidas de ahorroenergético. 
Certificado de eficienciaenergética. 

1.Analizarlaimportanciaquelosrecursosenergético
stienenenlasociedadactual,describiendo las 
formas de produccióndecada una de ellas, 
así como sus debilidadesyfortalezas en el 
desarrollo de unasociedadsostenible. 

1.1.Resuelveproblemasdeconversióndeenergías 
y calculo de trabajo, 
potenciasyrendimientos empleando 
lasunidadesadecuadas. 

1.2.Describe las diferentes fuentes 
deenergíarelacionándolas con el coste 
deproducción,el impacto ambiental que 
produce ylasostenibilidad. 

1.3.Dibuja diagramas de bloques 
dediferentestipos de centrales de 
producción 
deenergíaexplicandocadaunodesusbloques
constitutivosyrelacionándolosentresí. 

2. Realizar propuestas de reducción 
deconsumoenergético para viviendas o 
locales, 
conlaayudadeprogramasinformáticos,ylainfor

2.1. Explica las ventajas que supone desde 
elpunto de vista del consumo que 
unedificioestecertificadoenergéticamente. 
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2.3. Elabora planes de reducción de 

costesdeconsumo energético 
enviviendas,identificandoaquellospuntosdond
eelconsumopuedaserreducido. 

2.4. Investiga recursos en la red 
oprogramasinformáticos que ayuden a reducir 
loscostesdeconsumoenergéticoenlavivienda. 

Bloque2.Máquinasysistemas. 

Elementos transmisores delmovimiento. 
Elementos transformadores delmovimiento. 
Elementos auxiliares delmovimiento. 
Magnitudes mecánicasbásicas. 
Elementosqueformanuncircuitoeléctricodecorrient
econtinua.Simbología.Tiposdeseñaleseléctricas. 
Magnitudes eléctricas básicas. Leyes 
fundamentales.Potenciayenergíaeléctrica. 
Componentes electrónicosbásicos. 
Montajedecircuitoseléctricos–electrónicos. 
Aparatos de medida. Calculo 
demagnitudeseléctricas en un circuitoeléctrico. 
Características  de  losfluidos. Magnitudesbásicas 
y unidadesempleadas. 

1.Analizar los bloques constitutivos 
desistemasy/o máquinas, interpretando su 
interrelaciónydescribiendolosprincipaleselem
entosqueloscomponen,utilizandoelvocabulari
orelacionadoconeltema. 

1.1.Describe la función de los 
elementosqueconstituyen una máquina 
dada,explicandode forma clara y con el 
vocabulariotécnicoadecuadosucontribuciónal
conjunto. 

1.2. Desmonta máquinas de uso común realizando 
un análisis mecánico de las mismas. 

 

1.3.  Explica la conversión de movimientos    que 
tienelugarenmáquinas. 

macióndeconsumodelosmismos. 
2.2. Analiza y calcula las facturas de 

losdistintosconsumosenergéticosenunavivie
ndautilizandounahojadecálculo. 
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Elementos deuncircuitoneumáticoe hidráulico: 
elementos de producción, 1.4. Calcula las magnitudes mecánicas más 

característicasdeunamáquina. 

elementosdedistribuciónyactuadores.Simbolo
gía. 

Diseño y montaje de circuitos neumáticose 
hidráulicos. 

1.5.Reconoce los distintos 
elementosauxiliaresdeunamáquinayjustificasufu
ncionamiento. 

 1.6.  Diseña mediante programas de 
simulaciónelsistemamecánicoquesolucioneunpr
oblematécnicoreal. 

2.Verificar el funcionamiento 
decircuitoseléctrico–electrónicos, 
neumáticosehidráulicos,analizandosuscaract
erísticastécnicas, interpretando 
susesquemas,utilizando los aparatos y 
equipos 
demedidaadecuados,interpretandoyvalorand
olosresultados obtenidos apoyándose 
enelmontajeosimulaciónfísicadelosmismos. 

2.1.Monta, simula y compruebacircuitoseléctricos y 
electrónicos reales en elaula-taller. 

2.2.Analiza y compara las característicastécnicas 
de diferentes modelosdeelectrodomésticos 
utilizando 
catálogosdefabricantescomodocumentación. 

2.3.Identificatodosloscomponentesdeunsistema 
neumático, ya sea en visióndirecta,en 
simulador informático o enesquemasobrepapel. 

2.4.Interpreta y valora los resultadosobtenidosde 
circuitoseléctrico-
electrónicos,neumáticosohidráulicos. 

3.Realizaresquemasdecircuitosquedansolucióna
problemastécnicosmediantecircuitos 
eléctrico-electrónicos, 
neumáticosohidráulicos con ayuda 
desimuladoresinformáticos y calcular 
losparámetroscaracterísticosdelosmismos. 

3.1.Calcula los parámetros eléctricosdeuncircuito 
eléctrico de una o más mallas,apartir de un 
esquema dado aplicandolasleyes deKirchhoff. 

3.2. Diseña circuitos eléctricos
 utilizando programasdesimulación. 
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3.3. Diseña circuitos neumáticos
 utilizando programasdesimulación. 

 

 

Bloque3.Programaciónyrobótica. 

Software de programación. 
Diagramasdeflujoysimbología.Tiposdevariabl
es.Operadores.Programaciónestructurada.B
ucles, contadores ysentenciascondicionales. 

Señalesdigitalesyanalógicas.Sensoresanalógico
s. Actuadores: tipos 
demotores,características y 
aplicacionesreales. 

Programación de una 
plataformadehardwarelibreoprivativoparaque
controleelfuncionamiento de unrobot. 

1.Adquirir las habilidades y 
losconocimientosnecesariosparaelaborarprog
ramasinformáticos estructurados, 
utilizandorecursosde programación tales 
como: variablesdediferentes tipos, 
bucles,sentenciascondicionalesyfuncionesde
programación. 

1.1.Realizaprogramascapacesderesolverproblem
as sencillos, realizando 
eldiagramadeflujocorrespondiente. 

1.2.Desarrolla programas 
utilizandodiferentestiposdevariables,buclesy
sentenciascondicionales. 

1.3.Elabora un 
programainformáticoestructuradoqueresuel
vaunproblemarelacionadoconlarobótica. 

2. Diseñar y construir robots con los actuadores 
y  sensores  adecuados  cuyofuncionamiento 
solucione un problema planteado. 

2.1. Comprende y utiliza sensores y 
actuadoresutilizadoshabitualmenteenunrobo
t. 

2.2. Diseñayconstruyeunrobotconlosactuadores y 
sensores adecuados paraquesu 
funcionamiento solucione 
unproblemaplanteado 

2.3. Participa como integrante de un 
equipodetrabajo de forma activa, en el 
diseñoymontaje de unrobot. 
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Bloque4.Introducciónalacienciadelosmateriales 

Estructura interna de losmateriales: 
Metálicos,plásticos,vítreosycerámicos. 

Propiedades de los materiales:físicas, 
químicas,mecánicasyotras. 

Materialesdeúltimageneraciónymaterialesintelig
entes. Aplicaciones endiferentessectores. 

1.Analizar las propiedades de 
losmaterialesutilizadosenlaconstruccióndeobj
etostecnológicos, reconociendo 
suestructurainterna y relacionándola con 
laspropiedadesque presentan y las 
modificaciones quesepuedanproducir. 

1.1.Establece la relación que existe 
entrelaestructura interna de los materiales 
ysuspropiedades. 

1.2.Explicacómosepuedenmodificarlaspropiedade
s de los materiales 
teniendoencuentasuestructurainterna. 

1.3. Reconoce las propiedades de losmateriales 
ysusaplicacionestecnológicas. 

2.Relacionar productos 
tecnológicosactuales/novedosos con los 
materiales 
queposibilitansuproducciónasociandolascarac
terísticasdeestos con los productos 
fabricados,utilizandoejemplos concretos y 
analizando 

2.1. Describe apoyándote en la 
informaciónquetepuedaproporcionarinternet
algúnmaterialnuevo o novedoso que se 
utilice paralaobtención de 
nuevosproductostecnológicos. 

Bloque5.Procedimientosdefabricación. 

Técnicasutilizadasenlosprocesosdefabricación. 
Máquinas –herramientas. 

Nuevas tecnologías aplicadas a losprocesos 
defabricación.Impresión3D. 

Impactomedioambiental y condicionesde 
seguridadenlosprocesosdefabricación. 

1.Describir las técnicas utilizadas enlosprocesos 
de fabricación tipo, así como 
elimpactomedioambientalquepuedeproducir. 

1.1. Explica las principales técnicas 
utilizadasenel proceso de fabricación de un 
productodado. 

1.2. Conoceelimpactomedioambientalquepueden 
producir las técnicas deproducciónutilizadas 
y propone alternativas 
parareducirdichoimpacto. 
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2.Identificar las máquinas 
yherramientasutilizadas,asícomolascondicion
esdeseguridad propiasde cada una 
deellas,apoyándose en la 
informaciónproporcionadaenlaswebdelosfabri
cantes. 

2.1. Identifica las máquinas y 
lasherramientasutilizadas en los 
procedimientosdefabricación. 

2.2. 
Realizaprácticasdeprocedimientosdefabricac
ión con lasmáquinas-
herramientasdisponiblesenel aula-
tallerteniendoencuenta las principales 
condicionesdeseguridad tanto desde el 
punto de 

3.  Conocer las diferentes técnicas defabricación 
en impresión3D. 

3.1. Describe las fases del proceso 
defabricaciónen impresión3D. 

3.2.  Reconoce los diferentes tipos de 
impresión3Dysuaplicaciónenlaindustria. 

3.3. Construye una pieza sencilla 
conlaimpresora3D,diseñándolaoutilizandore
positorios de piezas imprimibles enInternet. 

Bloque6.Productostecnológicos:Diseño,producciónycomercialización. 

Diseñoyproduccióndeunproductotecnol
ógico:etapas 

Vida útil de un producto.Obsolescencia 
programada. 

Sistema de gestión de lacalidad. 

1.Identificarlasetapasnecesariasparalacreación 
de un producto tecnológico desdesuorigen 
hasta 
sucomercialización,describiendocadaunadeel
las. 

1.1.Diseña la propuesta de un 
nuevoproductotomando como base una 
ideadada,explicando el objetivo de cada 
una delasetapas significativas necesarias 
paralanzarelproductoalmercado. 
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Modelo deexcelencia. 
2.Investigarlainfluenciadeunproductotecnológicoe

nlasociedadyproponermejoras tanto desde el 
punto de vista 
desuutilidadcomodesuposibleimpactosocial. 

2.1.Analiza la influencia en la sociedad 
delaintroduccióndenuevosproductostecnoló
gicos. 

3.Explicar las diferencias y similitudes 
entreunmodelodeexcelenciayunsistemadeges
tiónde la calidad identificando 
losprincipalesactores que 
intervienen,valorandocríticamente la 
repercusión quesuimplantación puede tener 
sobre losproductosdesarrollados y 
exponiéndolo de 
formaoralconelsoportedeunapresentación. 

3.1.Desarrolla el esquema de un 
sistemadegestión de la calidad y/o posible 
modelodeexcelencia, razonando la 
importanciadecada uno de los agentes 
implicados, 
conelapoyodeunsoporteinformático. 

3.2. Valora de forma crítica la implantación 
deunmodelo de excelencia o de un 
sistemadegestióndecalidadeneldiseño,prod
ucciónycomercializacióndeproductos. 
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Tecnología Industrial II.  2º Bachillerato  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Materiales 

1.1. Estructura atómica y cristalina de los 
metales. 

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos y medida 
de las propiedades. 

1.3. Aleaciones. Diagrama de equilibrios de 
fases. 

1.4. Tratamientos térmicos. Oxidación y 
corrosión. 

1. Identificar las características de los materiales 
para una aplicación concreta teniendo en 
cuenta sus propiedades intrínsecas y su 
estructura interna. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo 
en cuenta su estructura interna. 

1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes 
ensayos e interpreta los resultados 
obtenidos. 

2. Conocer los diferentes procesos que 
modifican las propiedades de los materiales.  

2.1. Entiende la información obtenida en los 
diagramas de equilibrio de fases. 

2.2. Diferencia y conoce los tratamientos 
térmicos empleados para modificar las 
propiedades de un material. 

3. Investigar el uso de nuevos materiales, sus 
propiedades y aplicaciones. 

3.1. Investiga y busca información de nuevos 
materiales para aplicaciones tecnológicas 
en Internet. 

Bloque 2: Principios de máquinas. 
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• Principios generales mecánicos y eléctricos: 
Trabajo. Potencia. Energía. Rendimiento. 

• Principios fundamentales del magnetismo. 
• Principios termodinámicos. Ciclos 

termodinámicos. Motores térmicos. Circuitos 
frigoríficos. Bomba de calor. 

• Motores eléctricos. Clasificación. 
Constitución y principios de funcionamiento.  

1. Conocer y entender los conceptos 
fundamentales relacionados con la mecánica, 
la electricidad y el magnetismo; y los utiliza 
para resolver problemas  mediante procesos 
de resolución de manera razonada y 
coherente. 

1.1. Entiende y utiliza los conceptos 
fundamentales mecánicos y eléctricos  y 
resuelve ejercicios relacionados con estas 
magnitudes. 

1.2. Comprende y adquiere los conocimientos 
relacionados con el magnetismo,  
necesarios para entender el funcionamiento 
de motores eléctricos. 

2. Comprender  los  principios de la 
termodinámica,  así como  los diferentes 
ciclos termodinámicos en los que se basa el 
funcionamiento de las maquinas térmicas. 

2.1. Maneja con destreza unidades físicas  
relacionadas con los principios 
termodinámicos, y  soluciona ejercicios en 
los que se aplican dichos principios. 

2.2. Reconoce y explica los diferentes ciclos 
termodinámicos utilizados en máquinas 
térmicas. 

3. Clasificar los distintos tipos de maquinas 
térmicas, describiendo las partes 
constituyentes de las mismas y analizando 
sus principios de funcionamiento. 

3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores 
térmicos, y distingue  las características 
principales de cada uno de ellos, según su 
principio de funcionamiento. 

3.2. Describe el funcionamiento de un ciclo 
frigorífico – bomba de calor, nombrando sus 
componentes, definiendo y explicando cada 
uno de ellos. 
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 4. Analizar el funcionamiento de los diferentes 
tipos de motores eléctricos reconociendo las 
partes más importantes de los mismos,  y 
calcular sus parámetros característicos. 

4.1. Identifica las diferentes partes de un motor 
eléctrico,  a partir del desmontaje de 
motores eléctricos reales en el aula-taller o 
utilizando recursos informáticos. 

4.2. Soluciona problemas relacionados con el 
cálculo de parámetros típicos de 
funcionamiento  de motores eléctricos. 

4.3.  Distingue las partes más importantes de los 
motores eléctricos  y describe las 
diferencias entre motores de corriente 
continua y corriente alterna. 

Bloque 3: Sistemas automáticos. 

• Sistemas automáticos. Definiciones. Tipos 
de sistemas de control: abierto y cerrado. 
Bloques y señales típicos de un sistema de 
control. 

• Operaciones y simplificaciones de los 
diagramas de bloques. Función de 
transferencia y estudio de la estabilidad del 
sistema de control. 

• Componentes físicos de un sistema de 
control: transductores  y captadores, 
comparador o detectores de error, control y 
regulación, y actuadores. 

• Control y regulación: proporciona, integral y 
derivativo.  

1. Entender la importancia  de los sistemas 
automáticos en la vida actual conociendo los 
tipos que hay y distinguir todos los 
componentes y señales típicas que contienen, 
comprendiendo la función de cada uno de 
ellos. 

1.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos. 

1.2. Identifica y explica la función de  los 
elementos y señales típicos de un sistema 
automático de control. 

1.3. Clasifica los tipos de transductores 
empleados en los sistemas de control e 
indica su principio de funcionamiento. 
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• Tipos de transductores: posición, velocidad, 
desplazamiento, presión, temperatura y luz. 

 

1.4. Diferencia entre las distintas señales de 
control que puede producir un regulador o 
controlador de un sistema de control. 

2. Utilizar las herramientas matemáticas 
necesarias para realizar operaciones de 
diagramas de bloques y analizar la respuesta 
de un sistema de control ante determinadas 
entradas verificando la estabilidad del mismo. 

2.1. Simplifica  sistemas automáticos operando 
con diagramas de bloques y determina su 
función de transferencia. 

2.2. Averigua si un sistema de control es estable 
utilizando algún método de análisis 
matemático. 

3. Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada-salida en 
cada bloque del mismo.  

3.1. Diseña sistemas de control sencillos para 
aplicaciones concretas y verifica su 
funcionamiento mediante el montaje físico 
en el aula-taller  y/o su simulación 
informática.  

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 

• Sistemas de numeración y códigos. Algebra 
de Boole. Puertas y funciones lógicas. 
Procedimientos de simplificación de 
funciones lógicas.  

• Circuitos lógicos combinacionales.  Tipos. 
Familias lógicas. Circuitos comerciales. 
Aplicaciones.  

1. Conocer y entender los distintos sistemas de 
numeración utilizados en la electrónica digital 
así  como  los principios y  propiedades que 
rigen  la representación de funciones lógicas.  

1.1. Realiza conversiones entre los diferentes  
sistemas y códigos de numeración. 

1.2. Comprende las operaciones básicas y 
propiedades del Algebra de Boole, para 
representar funciones lógicas. 
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1.3. Realiza tablas de verdad que resuelvan  
problemas técnicos concretos, identificando 
los valores de las salidas a partir de las 
condiciones de los valores de las entradas.  

2. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos, y verificando sus resultados 
mediantes programas de simulación 
informática o circuitos reales.  

2.1. Simplifica funciones lógicas digitales 
utilizando métodos de simplificación  
adecuados e impleméntalas con puertas 
lógicas. 

2.2. Comprueba el funcionamiento de circuitos 
lógicos, utilizando programas de simulación 
informáticos o mediante el montaje físico 
del circuito, verificando que las señales 
obtenidas son correctas. 

3. Analizar el funcionamiento de circuitos lógicos 
combinacionales, describiendo las 
características y aplicaciones de los bloques 
constitutivos utilizándolos en el diseño de 
circuitos digitales que respondan a problemas 
técnicos. 

3.1. Comprende y verifica  el funcionamiento de 
circuitos combinacionales, mediante 
software de simulación o realizando el 
montaje real de los mismos. 

3.2. Diseñar con autonomía circuitos lógicos 
combinacionales con bloques integrados 
partiendo de especificaciones concretas y 
proponiendo el posible esquema de circuito 

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos. 
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• Circuitos secuenciales electrónicos. 
Biestables. Tipos. Aplicaciones.  

• Elementos básicos de un circuito secuencial 
eléctrico. Diseño de circuitos secuenciales 
eléctricos. Aplicaciones. 

• Ordenador. Microprocesadores. Autómatas 
programables. Aplicaciones industriales. 

1. Comprender el funcionamiento de los 
distintos circuitos secuenciales,  siendo capaz 
de analizarlos  y diseñarlos,  realizando sus 
cronogramas correspondientes, 
visualizándolos gráficamente mediante el 
equipo más adecuado o programas de 
simulación. 

1.1. Explica el funcionamiento de los biestables 
indicando los diferentes tipos y sus tablas 
de verdad asociadas.  

1.2. Diseña circuitos lógicos secuenciales 
sencillos con biestables a partir de 
especificaciones concretas y elaborando el 
esquema del circuito. 

1.3. Dibuja y comprueba cronogramas de 
circuitos secuenciales explicando los 
cambios que se producen en las señales  
utilizando programas de simulación.  

1.4. Diseña circuitos secuenciales eléctricos 
mediante sus grafos correspondientes,  
representando su circuito eléctrico y 
comprobando su ciclo de funcionamiento. 

2. Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores y autómatas,  
buscando la información en internet y 
describiendo las principales prestaciones y 
aplicaciones de los mismos. 

2.1. Identifica los principales elementos que 
componen un microprocesador tipo y 
compáralo con algún microprocesador 
comercial, trabajando en equipo de manera 
responsable y colaborativa, utilizando 
recursos en la red. 

2.2. Identifica y describe las partes de un 
autómata programable, así como sus 
aplicaciones en el sector industrial. 
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8.4.INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS EL EMENTOS CURRICULARES  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Criteriosdeevaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

C
L 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

Bloque1.Recursosenergéticos 

 
1.Analizarlaimportanciaquelosrecursosenergético

stienenenlasociedadactual,describiendo las 
formas de produccióndecada una de ellas, así 
como sus debilidadesyfortalezas en el 
desarrollo de unasociedadsostenible. 

1.1.Resuelveproblemasdeconversióndeenergías y cálculo de 
trabajo, potenciasyrendimientos empleando 
lasunidadesadecuadas.  X      

1.2.Describe las diferentes fuentes deenergíarelacionándolas 
con el coste deproducción,el impacto ambiental que 
produce ylasostenibilidad. X    X   

1.3.Dibuja diagramas de bloques dediferentestipos de centrales 
de producción 
deenergíaexplicandocadaunodesusbloquesconstitutivosyr
elacionándolosentresí. X X      

 2.1. Explica las ventajas que supone desde elpunto de vista del 
consumo que unedificioestécertificadoenergéticamente. 

X   X X   
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 2.3.   Elabora planes de reducción de 

costesdeconsumo energético 
enviviendas,identificandoaquellospuntosdond
eelconsumopuedaserreducido. X X  X  X  

2.4. Investiga recursos en la red 
oprogramasinformáticos que ayuden a 
reducir 
loscostesdeconsumoenergéticoenlavivienda
. 

  X X  X  

Bloque2.Máquinasysistemas. 

 
1.Analizar los bloques constitutivos desistemasy/o 
máquinas, interpretando su 
interrelaciónydescribiendolosprincipaleselementos
queloscomponen,utilizandoelvocabulariorelaciona
doconeltema. 

1.1.Describe la función de los 
elementosqueconstituyen una máquina 
dada,explicandode forma clara y con el 
vocabulariotécnicoadecuadosucontribuciónalc
onjunto. 

X X      

1.2. Desmonta máquinas de uso común 
realizando un análisis mecánico de las 
mismas.  X  X  X  

1.3.  Explica la conversión de movimientos que 
tienelugarenmáquinas. X X      

 2.2. Analiza y calcula las facturas de 
losdistintosconsumosenergéticosenunaviviendautilizandou
nahojadecálculo.  X      



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

1.4. Calcula las magnitudes mecánicas más 
característicasdeunamáquina.  X      

 1.5.Reconoce los distintos 
elementosauxiliaresdeunamáquinayjustificasufu
ncionamiento.  X      

1.6.  Diseña mediante programas de 
simulaciónelsistemamecánicoquesolucioneunpr
oblematécnicoreal.   X X  X  

2.Verificar el funcionamiento decircuitoseléctrico–
electrónicos, 
neumáticosehidráulicos,analizandosuscaracte
rísticastécnicas, interpretando 
susesquemas,utilizando los aparatos y 
equipos 
demedidaadecuados,interpretandoyvalorando
losresultados obtenidos apoyándose 
enelmontajeosimulaciónfísicadelosmismos. 

 

 

 

 

2.1.Monta, simula y 
compruebacircuitoseléctricos y electrónicos 
reales en elaula-taller.  X  X  X  

2.2.Analiza y compara las 
característicastécnicas de diferentes 
modelosdeelectrodomésticos utilizando 
catálogosdefabricantescomo documentación. 

 X  X  X  

2.3.Identificatodosloscomponentesdeunsistema 
neumático, ya sea en visióndirecta,en simulador 
informático o enesquemasobrepapel.   X X    

2.3. Interpreta y valora los 
resultadosobtenidosde circuitoseléctrico-
electrónicos,neumáticosohidráulicos. 
 
 

 X  X  X  

 
Criterio de evaluación 

Estándar de aprendizaje evaluables C
L 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

 
3.Realizaresquemasdecircuitosquedansoluciónapr

oblemastécnicosmediantecircuitos eléctrico-

3.1.Calcula los parámetros 
eléctricosdeuncircuito eléctrico de una o más 
mallas,apartir de un esquema dado 
aplicandolasleyes deKirchhoff. 

 X      
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electrónicos, neumáticosohidráulicos con 
ayuda desimuladoresinformáticos y calcular 
losparámetroscaracterísticosdelosmismos. 

3.2. Diseña circuitos eléctricos
 utilizando 
programasdesimulación.  X X X    

3.3. Diseña circuitos neumáticos
 utilizando  
programasdesimulación.  X X X    

Bloque3.Programaciónyrobótica. 

1.Adquirir las habilidades y 
losconocimientosnecesariosparaelaborarprogr
amasinformáticos estructurados, 
utilizandorecursosde programación tales 
como: variablesdediferentes tipos, 
bucles,sentenciascondicionalesyfuncionesdepr
ogramación. 

1.1.Realizaprogramascapacesderesolverproblem
as sencillos, realizando 
eldiagramadeflujocorrespondiente. 

  X X X X  

1.2.Desarrolla programas 
utilizandodiferentestiposdevariables,buclesy
sentenciascondicionales. 

  X X X X  

1.3.Elabora un programainformático estructu-
radoqueresuelvaunproblema relaciona-
doconlarobótica. 

  X X X X  

2. Diseñar y construir robots con los actuadores 
y  sensores  adecuados  cuyofuncionamiento 
solucione un problema planteado. 
 
 

 
2.1. Comprende y utiliza sensores y 

actuadoresutilizadoshabitualmenteenunrobot.  X X     

 
2.2. Diseña y construye un robot con los 
actuadores y sensores adecuados para que su 
funcionamiento solucione un problema 
planteado. 

  X X  X  

 
2.3. Participa como integrante de un equipo de 
trabajo de forma activa, en el diseño y montaje 
de un robot.     X   
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Bloque4.Introducciónalacienciadelosmateriales 

1.Analizar las propiedades de 
losmaterialesutilizadosenlaconstruccióndeo
bjetostecnológicos, reconociendo 
suestructurainterna y relacionándola con 
laspropiedadesque presentan y las 
modificaciones quesepuedanproducir. 

1.1.Establece la relación que existe 
entrelaestructura interna de los materiales 
ysuspropiedades.  X      

11.2.Explicacómosepuedenmodificarlaspropiedades 
de los materiales 
teniendoencuentasuestructurainterna. X X      

1.3. Reconoce las propiedades de losmateriales 
ysusaplicacionestecnológicas.  X      

 
2.1. Describe apoyándose en la 

informaciónquetepuedaproporcionarinternetalg
únmaterialnuevo o novedoso que se utilice 
paralaobtención de 
nuevosproductostecnológicos. 

X X X X    

Bloque5.Procedimientosdefabricación. 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje evaluables C
L 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

1.Describir las técnicas utilizadas enlosprocesos 
de fabricación tipo, así como 
elimpactomedioambientalquepuedeproducir. 

1.1. Explica las principales técnicas utilizadasenel 
proceso de fabricación de un productodado. 

X X      

1.2. Conoceelimpactomedioambientalquepueden 
producir las técnicas deproducciónutilizadas y 
propone alternativas 
parareducirdichoimpacto. 

 X   X   
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2.Identificar las máquinas 
yherramientasutilizadas,asícomolascondicio
nesdeseguridad propiasde cada una 
deellas,apoyándose en la 
informaciónproporcionadaenlaswebdelosfab
ricantes. 

2.1. Identifica las máquinas y 
lasherramientasutilizadas en los 
procedimientosdefabricación. 

 X      

2.2. 
Realizaprácticasdeprocedimientosdefabricaci
ón con lasmáquinas-
herramientasdisponiblesenel aula-
tallerteniendoencuenta las principales 
condicionesdeseguridad tanto desde el punto 
de 

 X  X  X  

3.  Conocer las diferentes técnicas defabricación 
en impresión3D. 

3.1. Describe las fases del proceso 
defabricaciónen impresión3D. X X      

3.2.  Reconoce los diferentes tipos de 
impresión3Dysuaplicaciónenlaindustria.  X    X  

3.3. Construye una pieza sencilla 
conlaimpresora3D,diseñándolaoutilizandorepositori
os de piezas imprimibles enInternet. 

 X X X  X  

3.3. Construye una pieza sencilla 
conlaimpresora3D,diseñándolaoutilizandorepositori
os de piezas imprimibles enInternet. 

 X X X  X  

Bloque6.Productostecnológicos:Diseño,producciónycomercialización 
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Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje evaluables C
L 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

1.Identificarlasetapasnecesariasparalacreación 
de un producto tecnológico desdesuorigen 
hasta 
sucomercialización,describiendocadaunadeell
as. 

2.1.Analiza la influencia en la sociedad 
delaintroduccióndenuevosproductostecnológi
cos.     X X  

2.Investigarlainfluenciadeunproductotecnológico
enlasociedadyproponermejoras tanto desde 
el punto de vista 
desuutilidadcomodesuposibleimpactosocial. 

3.1.Desarrolla el esquema de un 
sistemadegestión de la calidad y/o posible 
modelodeexcelencia, razonando la 
importanciadecada uno de los agentes 
implicados, 
conelapoyodeunsoporteinformático. 

  X X  X  

3.Explicar las diferencias y similitudes 
entreunmodelodeexcelenciayunsistemadeges
tiónde la calidad identificando 
losprincipalesactores que 
intervienen,valorandocríticamente la 
repercusión quesuimplantación puede tener 
sobre losproductosdesarrollados y 
exponiéndolo de 
formaoralconelsoportedeunapresentación. 

3.2. Valora de forma crítica la implantación 
deunmodelo de excelencia o de un 
sistemadegestióndecalidadeneldiseño,produc
ciónycomercializacióndeproductos.  X   X   
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 BLOQUE 1. MATERIALES 

       

Criteriosdeevaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

1. Identificar las características de los materiales para 
una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y su estructura interna. 

1.1Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en cuenta 
su estructura interna.  

x  
 

 
 

 

1.2Conoce cómo se realizan los diferentes 
ensayos e interpreta los resultados obtenidos.  x 

  
 

 
 

2.Conocer los diferentes procesos que modifican las 
propiedades de los materiales. 

2.1. Entiende la información obtenida en los 
diagramas de equilibrio de fases. 

   x      

2.2.Diferencia y conoce los tratamientos térmicos 
empleados para modificar las propiedades de un 
material. 

 

   x      

3. Investigar el uso de nuevos materiales, sus 
propiedades y aplicaciones. 

3.1. Investiga y busca información de nuevos 
materiales para aplicaciones tecnológicas en 
Internet 

    x   x    

BLOQUE 2  PRINCIPIO DE  MÁQUINAS  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje e valuables 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

1. Conocer y entender los conceptos fundamentales 
relacionados con la mecánica, la electricidad y el 
magnetismo; y los utiliza para resolver problemas  
mediante procesos de resolución de manera 
razonada y coherente. 

1.1 Entiende y utiliza los conceptos 
fundamentales mecánicos y eléctricos  y 
resuelve ejercicios relacionados con estas 
magnitudes.  

 X      

1.2 Comprende y adquiere los conocimientos 
relacionados con el magnetismo,  necesarios 
para entender el funcionamiento de motores 
eléctricos. 

 X  
 

 
 

 

2. Comprender  los  principios de la termodinámica,  
así como  los diferentes ciclos termodinámicos en los 
que se basa el funcionamiento de las maquinas 
térmicas. 

2.1 Maneja con destreza unidades físicas  
relacionadas con los principios termodinámicos, y  
soluciona ejercicios en los que se aplican dichos 
principios. 

    X      

2.2 Reconoce y explica los diferentes ciclos 
termodinámicos utilizados en máquinas térmicas.     X      

3.Clasificar los distintos tipos de máquinas térmicas, 
describiendo las partes constituyentes de las mismas 
y analizando sus principios de funcionamiento. 

3.1 Clasifica los diferentes tipos de motores 
térmicos, y distingue  las características principales 
de cada uno de ellos, según su principio de 
funcionamiento. 

  X    
  

3.2 Describe el funcionamiento de un ciclo 
frigorífico – bomba de calor, nombrando sus 
componentes, definiendo y explicando cada uno de 
ellos. 

  X      

4.Analizar el funcionamiento de los diferentes tipos 
de motores eléctricos reconociendo las partes más 
importantes de los mismos,  y calcular sus 
parámetros característicos. 

 

4.1 Identifica las diferentes partes de un motor 
eléctrico,  a partir del desmontaje de motores 
eléctricos reales en el aula-taller o utilizando 
recursos informáticos. 

  X X X  
 

 

4.2.Soluciona problemas relacionados con el 
cálculo de parámetros típicos de funcionamiento  
de motores eléctricos.   X      
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4.3.Distingue las partes más importantes de los 
motores eléctricos  y describe las diferencias entre 
motores de corriente continua y corriente alterna.  X      

 

 

 
BLOQUE 3:SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

       

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje e valuables 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

1.Entender la importancia  de los sistemas 
automáticos en la vida actual conociendo los tipos 
que hay y distinguir todos los componentes y señales 
típicas que contienen, comprendiendo la función de 
cada uno de ellos. 
 

1.1Diferencia entre sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados 
de los mismos. 

 

 X      

1.2Identifica y explica la función de  los elementos 
y señales típicos de un sistema automático de 
control. 

 X      

1.3 Clasifica los tipos de transductores empleados 
en los sistemas de control e indica su principio de 
funcionamiento.  X      

1.4 Diferencia entre las distintas señales de control 
que puede producir un regulador o controlador de 
un sistema de control.  X      

2. Utilizar las  herramientas matemáticas necesarias 
para realizar operaciones de diagramas de bloques y 
analizar la respuesta de un sistema de control ante 
determinadas entradas verificando la estabilidad del 
mismo. 

2.1Simplifica  sistemas automáticos operando con 
diagramas de bloques y determina su función de 
transferencia.  X  X    

2.2Averigua si un sistema de control es estable 
utilizando algún método de análisis matemático. 

 X      

3.Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o virtuales, 

3.1Diseña sistemas de control sencillos para 
aplicaciones concretas y verifica su funcionamiento 

   X   X     X  
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interpretando esquemas e identificando las señales 
de entrada-salida en cada bloque del mismo. 

mediante el montaje físico en el aula-taller  y/o su 
simulación informática. 

 
BLOQUE 4: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS  

      

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje e valuables 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

1.Conocer y entender los distintos sistemas de 
numeración utilizados en la electrónica digital así  
como  los principios y  propiedades que rigen  la 
representación de funciones lógicas. 

1.1Realiza conversiones entre los diferentes 
sistemas y códigos de numeración. 

 X      

1.2Comprende las operaciones básicas y 
propiedades del Algebra de Boole, para representar 
funciones lógicas.  X      

1.3Realiza tablas de verdad que resuelvan  
problemas técnicos concretos, identificando los 
valores de las salidas a partir de las condiciones de 
los valores de las entradas.  

 X      

2.Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando procedimientos 
de simplificación de circuitos lógicos, y verificando 
sus resultados mediantes programas de simulación 
informática o circuitos reales. 

 
 
 
 

2.1.Simplifica funciones lógicas digitales utilizando 
métodos de simplificación  adecuados e 
impleméntalas con puertas lógicas.  X  X    

2.2.Comprueba el funcionamiento de circuitos 
lógicos, utilizando programas de simulación 
informáticos o mediante el montaje físico del 
circuito, verificando que las señales obtenidas son 
correctas. 

  X X    
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3.Analizar el funcionamiento de circuitos lógicos 
combinacionales, describiendo las característicos y 
aplicaciones de los bloques constitutivos utilizándolos 
en el diseño de circuitos digitales que respondan a 
problemas técnicos. 

3.1 Comprende y verifica el funcionamiento de 
circuitos combinacionales, mediante software de 
simulación o realizando el montaje real de los 
mismos. 

  X X    

3.2.Diseña con autonomía circuitos lógicos 
combinacionales con bloques integrados partiendo 
de especificaciones concretas y proponiendo el 
posible esquema de circuito. 

  X X    

 

BLOQUE 5: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁ TICOS 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje e valuables 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

1.Comprender el funcionamiento de los distintos 
circuitos secuenciales,  siendo capaz de analizarlos  
y diseñarlos,  realizando sus cronogramas 
correspondientes, visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más adecuado o programas de 
simulación. 

1.1. Explica el funcionamiento de los biestables 
indicando los diferentes tipos y sus tablas de 
verdad asociadas.  

 X      

1.2. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos 
con biestables a partir de especificaciones 
concretas y elaborando el esquema del 
circuito. 

 X  X    

1.3. Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos 
secuenciales explicando los cambios que se 
producen en las señales  utilizando programas 
de simulación.  

 X X     

1.4. Diseña circuitos secuenciales eléctricos 
mediante sus grafos correspondientes,  
representando su circuito eléctrico y 
comprobando su ciclo de funcionamiento. 

 X      

2.Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores y autómatas,  buscando 
la información en internet y describiendo las 
principales prestaciones y aplicaciones de los 

1.1. Identifica los principales elementos que 
componen un microprocesador tipo y 
compáralo con algún microprocesador 
comercial, trabajando en equipo de manera 
responsable y colaborativa, utilizando recursos 

  X X    



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

mismos. en la red. 

1.2. Identifica y describe las partes de un autómata 
programable, así como sus aplicaciones en el 
sector industrial.  X      

 
 

8.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO  

 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Criteriosdeevaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

Bloque 1: Recursos Energéticos 

1.Analizarlaimportanciaquelosrecursosenergéticostien
enenlasociedadactual,describiendo las formas de 
produccióndecada una de ellas, así como sus 
debilidadesyfortalezas en el desarrollo de 
unasociedadsostenible. 

1.1.Resuelveproblemasdeconversióndeenergías y 
cálculo de trabajo, potenciasyrendimientos 
empleando lasunidadesadecuadas. 

- Prueba específica 

 

1.2.Describe las diferentes fuentes 
deenergíarelacionándolas con el coste 
deproducción,el impacto ambiental que 
produce ylasostenibilidad. 

- Análisis de producciones 

- Coevaluación 

1.3.Dibuja diagramas de bloques dediferentestipos 
de centrales de producción 
deenergíaexplicandocadaunodesusbloquesco
nstitutivosyrelacionándolosentresí. 

- Análisis de producciones 

- Coevaluación 
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 2.3.   Elabora planes de reducción de 
costesdeconsumo energético 
enviviendas,identificandoaquellospuntosdond
eelconsumopuedaserreducido. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

2.4. Investiga recursos en la red 
oprogramasinformáticos que ayuden a 
reducir 
loscostesdeconsumoenergéticoenlavivienda
. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

Bloque2.Máquinasysistemas. 

 
1.Analizar los bloques constitutivos desistemasy/o 
máquinas, interpretando su 
interrelaciónydescribiendolosprincipaleselementos
queloscomponen,utilizandoelvocabulariorelacionad
oconeltema. 

1.1.Describe la función de los 
elementosqueconstituyen una máquina 
dada,explicandode forma clara y con el 
vocabulariotécnicoadecuadosucontribuciónalc
onjunto. 

- Escala de observación 

1.2. Desmonta máquinas de uso común 
realizando un análisis mecánico de las 
mismas. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

1.3.  Explica la conversión de movimientos que 
tienelugarenmáquinas. 

 
- Registro anecdótico 

- Escala de observación 

1.4. Calcula las magnitudes mecánicas más 
característicasdeunamáquina. 

 
 - Prueba específica 

 

 

Criteriosdeevaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de evaluación 
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1.5.Reconoce los distintos 

elementosauxiliaresdeunamáquinayjustificas
ufuncionamiento. 

- Escala de observación 

1.6.  Diseña mediante programas de 
simulaciónelsistemamecánicoquesolucioneu
nproblematécnicoreal. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

2.Verificar el funcionamiento decircuitoseléctrico–
electrónicos, 
neumáticosehidráulicos,analizandosuscaracte
rísticastécnicas, interpretando 
susesquemas,utilizando los aparatos y 
equipos 
demedidaadecuados,interpretandoyvalorandol
osresultados obtenidos apoyándose 
enelmontajeosimulaciónfísicadelosmismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Monta, simula y compruebacircuitoseléctricos 
y electrónicos reales en elaula-taller. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

 

2.2.Analiza y compara las característicastécnicas 
de diferentes modelosdeelectrodomésticos 
utilizando catálogosdefabricantescomo 
documentación. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

 

2.3.Identificatodosloscomponentesdeunsistema 
neumático, ya sea en visióndirecta,en 
simulador informático o 
enesquemasobrepapel. 

- Lista de control 

 

2.4.Interpreta y valora los resultadosobtenidosde 
circuitoseléctrico-
electrónicos,neumáticosohidráulicos. 

- Prueba específica 

- Análisis del cuaderno de clase  

 

 
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 
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3.Realizaresquemasdecircuitosquedansoluciónapr

oblemastécnicosmediantecircuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticosohidráulicos con 
ayuda desimuladoresinformáticos y calcular 
losparámetroscaracterísticosdelosmismos. 

3.1.Calcula los parámetros eléctricosdeuncircuito 
eléctrico de una o más mallas,apartir de un 
esquema dado aplicandolasleyes 
deKirchhoff. 

- Prueba específica 

- Análisis del cuaderno de clase 

3.2. Diseña circuitos eléctricos
 utilizando 

programasdesimulación. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

3.3. Diseña circuitos neumáticos
 utilizando  

programasdesimulación. 

- Análisis de producciones 

- Escalas de observación 

Bloque3.Programaciónyrobótica. 

1.Adquirir las habilidades y 
losconocimientosnecesariosparaelaborarprogr
amasinformáticos estructurados, 
utilizandorecursosde programación tales como: 
variablesdediferentes tipos, 
bucles,sentenciascondicionalesyfuncionesdepr
ogramación. 

1.1.Realizaprogramascapacesderesolverproble
mas sencillos, realizando 
eldiagramadeflujocorrespondiente. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

1.2.Desarrolla programas 
utilizandodiferentestiposdevariables,bucle
sysentenciascondicionales. 

- Análisis de producciones 

         - Escala de observación 

- Pruebas objetivas 

1.3.Elabora un programainformático estructu-
radoqueresuelvaunproblema relaciona-
doconlarobótica. 

- Análisis de producciones 

         - Escala de observación 
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2. Diseñar y construir robots con los actuadores 
y  sensores  adecuados  cuyofuncionamiento 
solucione un problema planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Comprende y utiliza sensores y 

actuadoresutilizadoshabitualmenteenunrobot
. 

- Análisis de producciones 

        - Escala de observación 

- Pruebas objetivas 

2.2. Diseña y construye un robot con los 
actuadores y sensores adecuados para que 
su funcionamiento solucione un problema 
planteado. 

- Análisis de producciones 

  - Escala de observación 

- Coevaluación 

2.3. Participa como integrante de un equipo 
de trabajo de forma activa, en el diseño y 
montaje de un robot. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

Bloque4.Introducciónalacienciadelosmateriales 

1.Analizar las propiedades de 
losmaterialesutilizadosenlaconstruccióndeo
bjetostecnológicos, reconociendo 
suestructurainterna y relacionándola con 
laspropiedadesque presentan y las 
modificaciones quesepuedanproducir. 

1.1.Establece la relación que existe 
entrelaestructura interna de los materiales 
ysuspropiedades. 

- Registro anecdótico 

- Diario de clase 

- Prueba específica 

1.2.Explicacómosepuedenmodificarlaspropiedades 
de los materiales 
teniendoencuentasuestructurainterna. 

- Registro anecdótico 

- Escala de observación 

1.3. Reconoce las propiedades de losmateriales 
ysusaplicacionestecnológicas. 

- Registro anecdótico 

- Diario de clase 

- Prueba específica 
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2.1. Describe, apoyándose en la 

informaciónquetepuedaproporcionarinternet,al
gúnmaterialnuevo o novedoso que se utilice 
paralaobtención de 
nuevosproductostecnológicos. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

- Coevaluación 

Bloque5.Procedimientosdefabricación. 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1.Describir las técnicas utilizadas enlosprocesos 
de fabricación tipo, así como 
elimpactomedioambientalquepuedeproducir. 

1.1. Explica las principales técnicas utilizadasenel 
proceso de fabricación de un productodado. - Registro anecdótico 

- Diario de clase 

- Prueba específica 

1.2. Conoceelimpactomedioambientalquepueden 
producir las técnicas deproducciónutilizadas 
y propone alternativas 
parareducirdichoimpacto. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

- Coevaluación 

2.Identificar las máquinas 
yherramientasutilizadas,asícomolascondicio
nesdeseguridad propiasde cada una 
deellas,apoyándose en la 
informaciónproporcionadaenlaswebdelosfab
ricantes. 

2.1. Identifica las máquinas y 
lasherramientasutilizadas en los 
procedimientosdefabricación. 

- Registro anecdótico 

- Diario de clase 

- Prueba específica 

2.2. 
Realizaprácticasdeprocedimientosdefabrica
ción con lasmáquinas-
herramientasdisponiblesenel aula-
tallerteniendoencuenta las principales 
condicionesdeseguridad tanto desde el 
punto de 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 
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3.  Conocer las diferentes técnicas defabricación 
en impresión3D. 

3.1. Describe las fases del proceso 
defabricaciónen impresión3D. 

- Escala de observación 

- Lista de control 

3.2.  Reconoce los diferentes tipos de 
impresión3Dysuaplicaciónenlaindustria. 

- Escala de observación 

- Lista de control 

3.3. Construye una pieza sencilla 
conlaimpresora3D,diseñándolaoutilizandorepositor
ios de piezas imprimibles enInternet. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

Bloque6.Productostecnológicos:Diseño,producciónycomercialización. 

1.Identificarlasetapasnecesariasparalacreación de 
un producto tecnológico desdesuorigen hasta 
sucomercialización,describiendocadaunadeell
as. 

1.1.Diseña la propuesta de un 
nuevoproductotomando como base una 
ideadada,explicando el objetivo de cada una 
delasetapas significativas necesarias 
paralanzarelproductoalmercado. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

- Coevaluación 

2.Investigarlainfluenciadeunproductotecnológico
enlasociedadyproponermejoras tanto desde 
el punto de vista 
desuutilidadcomodesuposibleimpactosocial. 

2.1.Analiza la influencia en la sociedad 
delaintroduccióndenuevosproductostecnológi
cos. 

- Lista de control 

 

3.Explicar las diferencias y similitudes 
entreunmodelodeexcelenciayunsistemadeges
tiónde la calidad identificando 
losprincipalesactores que 
intervienen,valorandocríticamente la 
repercusión quesuimplantación puede tener 

3.1.Desarrolla el esquema de un 
sistemadegestión de la calidad y/o posible 
modelodeexcelencia, razonando la 
importanciadecada uno de los agentes 
implicados, 
conelapoyodeunsoporteinformático. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

- Análisis del cuaderno de clase 
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sobre losproductosdesarrollados y 
exponiéndolo de 
formaoralconelsoportedeunapresentación. 

3.2. Valora de forma crítica la implantación 
deunmodelo de excelencia o de un 
sistemadegestióndecalidadeneldiseño,produc
ciónycomercializacióndeproductos. 

- Análisis de producciones 

- Escala de observación 

- Análisis del cuaderno de clase 

 
 
 
 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  

 BLOQUE 1: MATERIALES   

Criteriosdeevaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Identificar las características de los materiales para
una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y su estructura interna. 

1.1.Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en cuenta 
su estructura interna. 

Pruebas objetivas 

1.2.Conoce cómo se realizan los diferentes 
ensayos e interpreta los resultados obtenidos. 

Pruebas objetivas 

2.Conocer los diferentes procesos que modifican las 
propiedades de los materiales. 

2.1. Entiende la información obtenida en los 
diagramas de equilibrio de fases. 

  Pruebas objetivas 

  Análisis de producciones 

2.2.Diferencia y conoce los tratamientos térmicos 
empleados para modificar las propiedades de un 

   Análisis de producciones 
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material. 

 
   Pruebas de composición 

3. Investigar el uso de nuevos materiales, sus 
propiedades y aplicaciones. 

3.1. Investiga y busca información de nuevos 
materiales para aplicaciones tecnológicas en 
Internet 

Pruebas de composición 

BLOQUE 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS  

Criteriosdeevaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1.Conocer y entender los conceptos fundamentales 
relacionados con la mecánica, la electricidad y el 
magnetismo; y los utiliza para resolver problemas  
mediante procesos de resolución de manera 
razonada y coherente. 

1.1 Entiende y utiliza los conceptos 
fundamentales mecánicos y eléctricos  y 
resuelve ejercicios relacionados con estas 
magnitudes. 

 Pruebas objetivas 

 Análisis de producciones 

1.2 Comprende y adquiere los conocimientos 
relacionados con el magnetismo,  necesarios 
para entender el funcionamiento de motores 
eléctricos. 

Pruebas objetivas 

2.Comprender  los  principios de la termodinámica,  
así como  los diferentes ciclos termodinámicos en los 
que se basa el funcionamiento de las maquinas 
térmicas. 

 
 
 
 

2.1 Maneja con destreza unidades físicas  
relacionadas con los principios 
termodinámicos, y  soluciona ejercicios en los 
que se aplican dichos principios. 

Pruebas objetivas 

2.2 Reconoce y explica los diferentes ciclos 
termodinámicos utilizados en máquinas térmicas. 

Pruebas objetivas 

Análisis de producciones 

3.Clasificar los distintos tipos de máquinas térmicas, 
describiendo las partes constituyentes de las mismas 
y analizando sus principios de funcionamiento. 

3.1 Clasifica los diferentes tipos de motores 
térmicos, y distingue  las características 
principales de cada uno de ellos, según su 
principio de funcionamiento. 

Pruebas objetivas 
Análisis de producciones 
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3.2 Describe el funcionamiento de un ciclo 
frigorífico – bomba de calor, nombrando sus 
componentes, definiendo y explicando cada uno 
de ellos. 

Pruebas objetivas 
Pruebas de composición 

4.Analizar el funcionamiento de los diferentes tipos 
de motores eléctricos reconociendo las partes más 
importantes de los mismos,  y calcular sus 
parámetros característicos. 

 

 

 

4.1.Identifica las diferentes partes de un motor 
eléctrico,  a partir del desmontaje de motores 
eléctricos reales en el aula-taller o utilizando 
recursos informáticos. 

 

Análisis de producciones 

Listas de control 
4.2.Soluciona problemas relacionados con el 
cálculo de parámetros típicos de funcionamiento  
de motores eléctricos. 

Pruebas objetivas 

Autoevaluación 

4.3.Distingue las partes más importantes de los 
motores eléctricos  y describe las diferencias 
entre motores de corriente continua y corriente 
alterna. 

Pruebas objetivas 

Análisis de producciones 

BLOQUE 3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS  

Criteriosdeevaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1.Entender la importancia  de los sistemas 
automáticos en la vida actual conociendo los tipos 
que hay y distinguir todos los componentes y señales 
típicas que contienen, comprendiendo la función de 
cada uno de ellos. 
 

1.1.Diferencia entre sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados 
de los mismos. 

 

Pruebas objetivas 

1.2.Identifica y explica la función de  los 
elementos y señales típicos de un sistema 
automático de control. 

Pruebas objetivas 

Pruebas de composición 
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1.3.Clasifica los tipos de transductores empleados 
en los sistemas de control e indica su principio de 
funcionamiento. 

 

Pruebas objetivas 

Análisis de producciones 

1.4.Diferencia entre las distintas señales de 
control que puede producir un regulador o 
controlador de un sistema de control. 

Pruebas objetivas 

Pruebas de composición 

2. Utilizar las  herramientas matemáticas necesarias 
para realizar operaciones de diagramas de bloques y 
analizar la respuesta de un sistema de control ante 
determinadas entradas verificando la estabilidad del 
mismo. 

2.1Simplifica  sistemas automáticos operando con 
diagramas de bloques y determina su función de 
transferencia. 

Pruebas objetivas 

2.2Averigua si un sistema de control es estable 
utilizando algún método de análisis matemático. 

Pruebas objetivas 

3.Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos 
mediante simuladores reales o virtuales, 
interpretando esquemas e identificando las señales 
de entrada-salida en cada bloque del mismo. 

3.1 Diseña sistemas de control sencillos para 
aplicaciones concretas y verifica su 
funcionamiento mediante el montaje físico en el 
aula taller y/o simulación informática 

 Autoevaluación 

Escalas de observación 

 
 
 
BLOQUE 4: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS  

 

Criteriosdeevaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1.Conocer y entender los distintos sistemas de 
numeración utilizados en la electrónica digital así  

1.1 Realiza conversiones entre los diferentes 
sistemas y códigos de numeración. Pruebas objetivas 



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

como  los principios y  propiedades que rigen  la 
representación de funciones lógicas. 

1.2 Comprende las operaciones básicas y 
propiedades del Algebra de Boole, para 
representar funciones lógicas. 

Pruebas objetivas 

1.3 Realiza tablas de verdad que resuelvan  
problemas técnicos concretos, identificando 
los valores de las salidas a partir de las 
condiciones de los valores de las entradas.  

Pruebas objetivas 

Análisis de producciones 

2.Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos, y verificando sus 
resultados mediantes programas de simulación 
informática o circuitos reales. 

 
 
 
 
 

2.1.Simplifica funciones lógicas digitales utilizando 
métodos de simplificación  adecuados e 
impleméntalas con puertas lógicas. 

Análisis de producciones 

2.2.Comprueba el funcionamiento de circuitos 
lógicos, utilizando programas de simulación 
informáticos o mediante el montaje físico del 
circuito, verificando que las señales obtenidas son 
correctas. 

Análisis de producciones 

Listas de control 

3.Analizar el funcionamiento de circuitos lógicos 
combinacionales, describiendo las característicos y 
aplicaciones de los bloques constitutivos utilizándolos 
en el diseño de circuitos digitales que respondan a 
problemas técnicos. 

3.1. Comprende y verifica el funcionamiento de 
circuitos combinacionales, mediante software de 
simulación o realizando el montaje real de los 
mismos. 

Autoevaluación 

Listas de control 

3.2.Diseña con autonomía circuitos lógicos 
combinacionales con bloques integrados partiendo 
de especificaciones concretas y proponiendo el 
posible esquema de circuito. 

Análisis de producciones 

Escalas de observación 

 BLOQUE 5: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 

Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

1.Comprender el funcionamiento de los distintos 
circuitos secuenciales,  siendo capaz de analizarlos  
y diseñarlos,  realizando sus cronogramas 
correspondientes, visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más adecuado o programas de 
simulación. 
 

 

1.1.Explica el funcionamiento de los biestables 
indicando los diferentes tipos y sus tablas de 
verdad asociadas.  

Pruebas objetivas 

1.2.Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos 
con biestables a partir de especificaciones 
concretas y elaborando el esquema del circuito. 

Análisis de producciones 

Escalas de observación 

1.3.Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos 
secuenciales explicando los cambios que se 
producen en las señales  utilizando programas de 
simulación.  

Análisis de producciones 

Autoevaluación 

1.4.Diseña circuitos secuenciales eléctricos 
mediante sus grafos correspondientes,  
representando su circuito eléctrico y 
comprobando su ciclo de funcionamiento. 

 

Análisis de producciones 

Escalas de observación 

 

2.Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores y autómatas,  buscando 
la información en internet y describiendo las 
principales prestaciones y aplicaciones de los 
mismos. 

2.1.Identifica los principales elementos que 
componen un microprocesador tipo y compáralo 
con algún microprocesador comercial, trabajando 
en equipo de manera responsable y colaborativa, 
utilizando recursos en la red. 

Pruebas objetivas 

Listas de control 

2.2.Identifica y describe las partes de un 
autómata programable, así como sus 
aplicaciones en el sector industrial. 

Pruebas objetivas 

Análisis de producciones 
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8. 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A los bloques de contenido tratados en cada evaluación se les ha asignado un 

porcentaje en función de los siguientes criterios: 

 1. la importancia que tiene para la formación del alumno 

 2. la complejidad de los conceptos que deben trabajarse  

 3. las actividades prácticas o proyectos que se proponen a los alumnos para 

realizar en clase 

 4. el tiempo que se prevé dedicar a cada bloque de contenido  

Estos criterios son los que se han tenido en cuenta también para asignar los 

porcentajes de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables. 

A su vez, a los criterios de evaluación de cada bloque de contenido se les ha 

asignado un porcentaje de forma la suma de los porcentajes de todos criterios de evaluación 

de cada bloque de contenido es igual al 100%. 

La calificación de cada estándar de aprendizaje evaluable se establece en un rango 

de puntuación entre 0 y 10 puntos. Cada estándar de aprendizaje tiene un peso proporcional 

en el valor final de cada criterio de evaluación. 

A continuación se indican los porcentajes que se establecen para cada bloque de 

contenido en cada evaluación, así como el peso que tiene cada uno de ellos en la nota final 

del curso. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

BLOQUE 
DE 

CONTENIDOS 

% PRIMERA  
EVALUACIÓN 

% SEGUNDA  
EVALUACIÓN 

% TERCERA 
EVALUACIÓN 

1 60     
2 40 70   
3     80 
4     20 
5   20   

6   10   

TOTAL 100 100 100 

La nota final del curso será la media aritmética entre las tres notas de cada una de 

las evaluaciones. 
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 A continuación se indican los porcentajes de cada bloque de contenido, de cada criterio de 
evaluación y de cada estándar de aprendizaje evaluable por evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

60% 

1.1 60 

1.1.1 20 

1.2.1 20 

1.3.1 20 

1.2 40 

1.2.1 5 

1.2.2 15 

1.2.3 10 

1.2.4 10 

TOTAL % 100 TOTAL % 100 

BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

40% 2.1 100 

2.1.1 15 

2.1.2 10 

2.1.3 20 

2.1.4 25 

2.1.5 10 

2.1.6 20 

100 TOTAL % 100 TOTAL % 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

70% 

2.2 55 

2.2.1 20 

2.2.2 10 

2.2.3 10 

2.2.4 15 

2.3 45 

2.3.1 20 
2.3.2 15 

2.3.3 10 

TOTAL % 100 TOTAL % 100 
BC 5 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

20% 

5.1 25 
5.1.1 10 

5.1.2 15 

5.2 30 
5.2.1 10 

5.2.2 20 

5.3 45 5.3.1 10 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
 

BLOQUE 
DE 
CONTENIDOS 

% PRIMERA  
EVALUACIÓN 

% SEGUNDA  
EVALUACIÓN 

% TERCERA 
EVALUACIÓN 

1 50 %   
2 50% 20%  
3  40%  
4  40%  
5   100% 

TOTAL 100 100 100 

 

El alumno superará cada evaluación si obtiene una calificación de 5 o de un valor 

superior calculada en función de los porcentajes asignados a cada EAE. 

5.3.2 10 

5.3.2 25 

100 TOTAL % 100 TOTAL % 100 
BC 6 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

10% 

6.1 30 6.1.1 30 

6.1 25 5.1.2 25 

5.2 45 
5.2.1 35 

5.2.2 10 

100 TOTAL % 100 TOTAL % 100 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

80% 

3.1 30 

3.1.1 10 

3.1.2 10 

3.1.3 10 

3.2 70 

3.2.1 20 

3.2.2 40 

3.2.3 10 

TOTAL % 100 TOTAL % 100 
BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

20% 
4.1 70 

4.1.1 30 

4.1.2 10 

4.1.3 30 

4.2 30 4.2.1 30 

100 TOTAL % 100 TOTAL % 100 
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La nota final del curso será la media aritmética entre las tres notas de cada una de 

las evaluaciones. 

A continuación se indican los porcentajes de cada bloque de contenido, de cada 

criterio de evaluación y de cada estándar de aprendizaje evaluable por evaluaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

50% 

1.1 40 
1.1.1 20 
1.1.2 25 

1.2 40 
1.2.1 15 

1.2.2 25 

1.3 20 1.3.1. 15 

 100 TOTAL % 100 

BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

50% 

2.1 35 
2.1.1 20 

2.1.2 15 

2.2 35 
2.2.1 20 
2.2.2 15 

2.3 30 
2.3.1 15 
2.3.2 15 

 TOTAL % 100 TOTAL % 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

20% 2.4 100 
2.4.1 35 
2.4.2 40 
2.4.3 25 

TOTAL % 100 TOTAL % 100 

BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

40% 

3.1 60 

3.1.1 15 

3.1.2 20 

3.1.3 20 

3.1.4 5 

3.2 25 
3.2.1 15 

3.2.2 10 

3.3 15 3.3.1 15 

TOTAL % 100 TOTAL % 100 
BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE  UNA EVALUACIÓN 
-PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA-. 

Si al aplicar los criterios de calificación recogidos anteriormente, el alumno obtuviera 

una calificación menor que 5 en algunas de las evaluaciones: primera, segunda o tercera, el 

alumno deberá proceder a la recuperación de la misma con el objetivo de que pueda 

superar durante el curso las evaluaciones que correspondan y, así, pueda superar la 

asignatura en la convocatoria ordinaria de junio.  

El proceso de recuperación se referirá, únicamente, a aquéllos EAE que el alumno 

no haya superado.  

El alumno superará una evaluación que previamente haya suspendido, si la 

calificación obtenida mediante la aplicación de la ponderación de los EAE de cada 

evaluación es de un valor igual o superior a 5. 

 

 

 

40 
4.1 35 

4.1.1 10 

4.1.2 10 

 
4.1.3 15 

4.2 40 
4.2.1 20 

4.2.2 20 

4.3 25 
4.3.1 15 

 
4.3.2 10 

TOTAL % 100 TOTAL % 100 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 5(%) CE % EAE PORCENTAJE 

100% 

5.1 60 

5.1.1 20 

 
5.1.2 20 

 
5.1.3 10 

 
5.1.4 10 

 
5.2 40 5.2.1 20 

   
5.2.2 20 

TOTAL % 100 TOTAL % 100 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN  LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Si al calcular la calificación de la materia en la convocatoria ordinaria de junio 

mediante el cálculo de la media aritmética de las tres evaluaciones el alumno obtuviera una 

calificación menor que 5, deberá proceder a la recuperación de la misma en la convocatoria 

extraordinaria del mes de septiembre. 

El proceso de recuperación se referirá únicamente, a aquéllos EAE que el alumno no 

haya superado.  

El alumno superará la asignatura, si la calificación obtenida en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre mediante la aplicación de la ponderación de los EAE, es de un 

valor igual o superior a 5. 

8. 6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNO S PENDIENTES 

Según la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, “El alumnado que, una vez concluido el proceso ordinario de 

evaluación haya obtenido una calificación negativa en alguna materia de alguno de los 

cursos, podrá presentarse a una prueba extraordinaria”. En este sentido, el Departamento 

realizará una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que tengan pendiente la materia 

de Tecnología Industrial I. 

 En el caso de que los alumnos cursen la materia de Tecnología Industrial II, se 

encargará de dicha prueba el profesor de esta materia.  En caso de que los alumnos no 

cursen la materia de Tecnología Industrial II, será el Jefe de Departamento el que convoque 

a los alumnos para la realización de la prueba final extraordinaria para la recuperación de la 

materia pendiente. 

 

8. 7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORG ANIZATIVAS  

LaTecnologíaIndustrialIes 

unamateriadondelosaspectosdecontenidoconceptualtienenmáspesoquelosaspectosprocedim

entalesyaquepreparaparaestudiossuperioresdondees 

necesarioposeerunaseriedeconocimientosconceptualestécnicosquesonimportantes.Sus 

contenidosintegranconocimientosdesarrolladosenotrasasignaturas,principalmenteenlasde 

caráctermatemáticoycientífico,porlocualhabríaquedarleunenfoqueinterdisciplinarpara 

favorecer la conexión de los contenidos con otras áreas y temas deactualidad. 

No obstante, no es posible olvidar aquellos aspectos procedimentales que 
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caracterizan al áreade Tecnología como el uso del aula-taller para realizar prácticas donde 

el alumnado puedadesarrollar destrezas y comprobar la veracidad de los principios que 

estudia. En este contexto es importanteel que los alumnos trabajen de forma autónoma y 

colaborativa teniendo en cuenta las normasde seguridad y salud propias del uso de unaula-

taller. 

Por otra parte, es fundamental utilizar programas de simulación informática como 

una herramienta para facilitarla adquisición de conocimientos y aumentar la motivación del 

alumnado, ya que ésta se usa de una forma reiterada en gran parte de los contenidos de la 

materia. Se fomentará el usode los recursos informáticos y de la red para exposiciones, 

elaboración de proyectos,trabajos, difusión ypublicación. 

Una estrategia metodológica recomendable sería buscar la participación activa 

delalumno mediante exposiciones de trabajos, resolución de ejercicios y problemas, 

realización de prácticas o proyectos tecnológicos en el aula-taller, utilización de recursos 

virtuales para simular circuitosde diferente naturaleza, búsqueda y análisis de información 

en internet para hacer partícipe alalumno de su propioaprendizaje. 

Elprofesorpotenciarátécnicasdeindagacióneinvestigaciónquepermitanreflexionarytrab

ajaren grupo, fomentando la búsqueda de soluciones para problemas concretos por parte 

delalumno 

dondeesteaplicarálosconocimientosadquiridosybuscaráinformaciónadicionalenlaredpara 

fomentar el espíritu emprendedor de losmismos. 

Siguiendo las indicaciones de estas orientaciones metodológicas que se establecen 

en el Decreto 40/2015 se han diseñado múltiples y variadas actividades en las que los 

alumnos trabajarán de forma colaborativa en equipos de trabajo, en los cuales, tendrán que 

desarrollar y adquirir los conocimientos que prescribe el currículo, así como desarrollar las 

destrezas que en él se indican para adquirir los niveles de competenciales que se pretenden 

alcanzar. 

A modo de ejemplo se señalan algunas de estas actividades:  

 - elaboración de una presentación sobre las diferentes formas de energía que 

hay, cómo se transforman, centrándose principalmente en la producción de energía eléctrica 

y en las máquinas que se necesitan para producirla. 

 - cálculo del precio final de una factura eléctrica mediante una hoja de 

cálculo. 

 - montaje de un sistema mecánico para un robot. 

 - diseño, simulación y montaje en una placa protoboard de circuitos eléctricos 
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y electrónicos reales. 

Uno de los bloques de contenidos más integradores de todas las disciplinas 

tecnológicas es el diseño, construcción y programación de un robot. Por ello se le dará 

especial importancia, ya que esta actividad conlleva el diseño de las piezas del robot en un 

programa informático de diseño asistido por ordenador, el conocimiento aspectos 

relacionados con la electrónica en lo que se refiere a la utilización de sensores, la utilización 

de recursos de programación para que el robot se comporte como se indique en las 

especificaciones técnicas. Esta actividad deberá desarrollarse mediante un trabajo en 

equipo llevando al aula-taller el método tecnológico de trabajo en la vida real. 

El principio metodológico será, por tanto, la participación activa del alumnado en el 

día a día de las clases. No puede ser de otra manera tratándose de Tecnología Industrial, 

cuyo propósito general es el de producir sistemas tecnológicos reales, bien sean estos 

productos físicos reales, como un robot o un circuito electrónico o productos no físicos, 

como un programa informático o el diseño de las piezas de un producto concreto. 

De esta forma se evaluarán los diferentes estándares de aprendizaje a partir de las 

actividades que tienen que realizar el alumnado a partir de unas especificaciones técnicas 

establecidas de antemano por el profesorado. El profesorado seguirá el trabajo diario de los 

equipos de alumnos para ir afianzando conocimientos y realizar las correcciones oportunas 

cuando sea necesario. La conclusión de la actividad será una puesta en común de los 

aspectos que se pretendía conseguir con la realización de la misma. Así, todos los alumnos, 

independientemente del equipo de trabajo en el que ha realizado la actividad, como del 

grado de consecución de los estándares de aprendizaje trabajados, tengan las mismas 

posibilidades de alcanzar los conocimientos y las destrezas planteadas. 

Esta metodología permite que el alumnado siga su propio ritmo de aprendizaje al 

tiempo que el profesor actúa de conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje 

adaptando los contenidos en función de las necesidades educativas de cada alumno. 

 

8.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

La mayoría de los materiales curriculares y recursos didácticos serán elaborados por 

el profesorado del departamento. Debido al carácter práctico que se quiere dotar a la 

materia se estima como lo más conveniente no disponer de un libro de texto, ya que esto 

condicionaría la práctica educativa. 

Estos recursos didácticos consistirán en el planteamiento de actividades prácticas 

relacionadas con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que se deben 
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valorar, como se ha indicado anteriormente, información a los alumnos a través de una 

colección de enlaces webs o la elaboración de una colección de problemas teóricos para 

que los alumnos los resuelvan en clase. 

Otros recursos didácticos están relacionados con la tecnología informática. Así, se 

utilizarán diversos programas informáticos de simulación del funcionamiento de circuitos 

eléctricos, electrónicos y neumáticos, de diseño asistido por ordenador, o de entornos 

integrados de programación para sistemas tecnológicos de funcionamiento automático y 

robots. 

Se dispondrá también de otros recursos propios del taller de Tecnología como: 

componentes eléctricos y electrónicos, placas de prototipado, fuentes de alimentación, 

placas de control de sistemas tecnológicos automáticos, sensores y actuadores para robots. 
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9. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN DE 4º ESO 

9.1.  INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA  

 
Actualmentevivimosunarevolución tecnológica en todos los aspectos de nuestra 

vida:manejamosinformaciónydispositivostecnológicospararealizarcualquiertarea cotidiana. El 

trabajo y la forma de vida han cambiado profundamente y han surgidoun 

conjuntodenuevascapacidadesyhabilidadesnecesariasparadesarrollarseeintegrarseenlavida 

adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio.en este sentido 

es preciso que los alumnosy 

alumnasesténpreparadosparaadaptarseaunnuevasociedadentransformación. 

 
Para  desarrollar  la competencia digital en el sistema educativo se requiere una 

correcta integración del 

usodelasTecnologíasdelaInformaciónyComunicación(TIC)enlasaulas.Enestesentido,laUnión 

Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión 

delacompetencia digital en Europa(DIGCOMP). 

 
Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de 

conocimientos,actitudes, 

habilidades,estrategiasyconcienciaciónqueelusodelasTICydelosmediosdigitalesrequiere 

pararealizartareas,resolverproblemas,comunicar,gestionarlainformación,colaborar,creary 

compartir contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónomay 

reflexivaparaeltrabajo,elocio,laparticipación,elaprendizaje,lasocialización,elconsumoyel 

empoderamiento. 

 
La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, 

comunicación, 

creacióndecontenidos,seguridadyresolucióndeproblemas.Eláreadeinformaciónincluyelabúsqued

a,elfiltradoyelalmacenamientodeésta.Lacomunicaciónsecentraenlainteracción 

mediantelasnuevastecnologías,laparticipaciónenlaredsocialylagestióndelaidentidad digital. La 

creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el 

estudiodelosderechosdeautorylicenciasylaprogramación.Laseguridadestudialaproteccióndelos 

dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de 

problemasestárelacionadaconlarespuestatecnológicaalasnecesidadesplanteadasporlacompete

nciadigital. 
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La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 

alumnadopara desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple alfabetización 

digital centrada enel manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de 

tiempo, es necesariodotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un 

aprendizaje permanente a lo largode la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a 

las demandas que surjan en el campode la Tecnología de laInformación. 

 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan 

ytransmiten 

informaciónentiemporealypermitenalusuarioestarconectadoycontrolarenmodoremoto 

diversosdispositivosenelhogaroeltrabajo,creandounescenariomuydiferentealhastaahoraconocid

o.Esimprescindibleeducarenelusodeherramientasquefacilitenlainteraccióndelos alumnos con su 

entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por 

otrolado,losalumnoshandesercapacesdeintegraryvincularestosaprendizajesconotrosdelrestode 

asignaturas,dandocoherenciaypotenciandoeldominiodelosmismos. 

 

En4ºdeESOsedebeproveeralalumnoconlashabilidadesnecesariasparaadaptarsealoscam

bios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los mediosinformáticos 

actualesparaincorporarseconplenascompetenciasalavidaactivaoparacontinuarestudios. 

 

9.2 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: ETICA Y ESTETICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 

• Entornosvirtuales:definición,interacción,hábitosdeuso. 

• Seguridad en la interacción enentornosvirtuales.Usocorrectodenombresdeusuario, 

datospersonales. 

• Tiposdecontraseñas,contraseñasseguras. 

• LeydelaPropiedadIntelectual.Intercambioypublicacióndecontenidolegal. 

• Materiales sujetos a derechos de autorymaterialesdelibredistribuciónalojadosenlaweb. 

• Identidaddigital.Suplantacióndelaidentidadenlared,delitosyfraudes. 

 

BLOQUE 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

• Arquitecturasdeordenadores.Componentesfísicosdeunordenador,hardware.Funciones



Programación del departamento de Tecnología.   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

yconexiones. 

• Sistemasoperativos:tipos,funcionesycomponentes. Software libre y 

softwaredepropietario. 

• Configuración y administración dedistintossistemas operativos. 

Organizaciónyalmacenamiento de la informaciónendistintos sistemas 

operativos.Herramientasdeunsistemaoperativo. 

• Software y utilidades básicas de unequipoinformático. 

• Redes de ordenadores: definición, tiposytopologías. 

• Tiposde conexiones: alámbricaseinalámbricas. 

• Configuración de redes: dispositivosfísicos,funciónyconexiones. 

• Protocolosdecomunicaciónentreequipos. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 3:ORGANIZACIÓN,DISEÑOYPRODUCCIÓNDEINFORMACIÓNDIGITAL 

• Aplicacionesinformáticasdeescritorio.Tiposy componentesbásicos 

• Procesador de textos: utilidades yelementos dediseñoypresentacióndelainformación. 

• Hojas de cálculo: cálculo y obtenciónde resultadostextuales,numéricosygráficos. 

• Bases de datos: organización de lainformación, consulta y generacióndeinformes. 

• Elaboración de presentaciones: utilidadesyelementos de diseño y presentación 

delainformación. 

• Dispositivos y programas de adquisicióndeelementosmultimedia:imagen,audioyvídeo. 

• Programas de edición de elementos multimedia:imagen,audioyvídeo. 

• Uso de elementos multimedia enlamaquetación depresentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivosmóviles.Herramientasdedesarrolloyutilidadesbásicas. 

BLOQUE 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

• Definición de seguridad informáticas activay pasiva. 

• Seguridad activa: uso decontraseñasseguras, encriptación de datos y usodesoftware 

deseguridad. 

• Seguridadpasiva:dispositivosfísicosdeprotección, elaboración de 

copiasdeseguridadyparticionesdeldiscoduro. 

• Riesgos en el uso de equiposinformáticos.Tipos demalware. 

• Software de protección deequiposinformáticos.Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y consecuenciasenelequipoylosdatos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantaciónde identidad,ciberacoso,… 



Programación del departamento de Tecnología.   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

• ConexióndeformaseguraaredesWIFI. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

• Recursos compartidos en redes localesyvirtuales:dispositivos,programasydatos. 

• Software para compartirinformaciónplataformas de trabajo colaborativo y enlanube. 

• Creación de páginas web. IntroducciónallenguajeHTMLyeditoresdepáginasweb. 

• Diseño y elaboración de espacios webparala publicación de contenidos 

conelementostextuales, gráficos y multimedia en laweb(blogs, wikis,…) 

• Protocolos de publicación y estándaresde accesibilidadeneldiseñodepáginasweb. 

BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 

• Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios deinternet. 

• Direcciones IP, servidores ydominios. 

• Acceso y participación en servicios webyplataformas desde 

diversosdispositivoselectrónicos. 

• Redes sociales: evolución, característicasy tipos. 

• Canalesdedistribución decontenidosmultimedia.Publicaciónyaccesibilidaddeloscontenidos. 
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9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APR ENDIZAJE EVALUABLES 

 
TecnologíasdelaInformaciónylaComunicación.4ºESO 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 
Bloque1.Éticayestéticaenlainteracciónenred 

• Entornosvirtuales:definición,interacción, 
hábitosdeuso. 

• Seguridad en la interacción 
enentornosvirtuales.Usocorrectodenombres
deusuario, datospersonales. 

• Tiposdecontraseñas,contraseñasseguras. 
• LeydelaPropiedadIntelectual.Intercambioy 

publicacióndecontenidolegal. 
• Materiales sujetos a derechos de 

autorymaterialesdelibredistribuciónalojadose
nlaweb. 

• Identidaddigital.Suplantacióndelaidentidad 
enlared,delitosyfraudes. 

1.Adoptar conductas y hábitos que 
permitanlaproteccióndelindividuoensuinterac
ciónenlared. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuadosenentornosvirtuales. 

1.2.Aplica políticas seguras de 
utilizacióndecontraseñasparalaprotecciónd
elainformaciónpersonal. 

2.Acceder a servicios de 
intercambioypublicacióndeinformacióndigitalc
oncriteriosdeseguridadyusoresponsable. 

2.1.Realizaactividadesdeintercambiodeinformaci
ón con 
responsabilidadsobreconceptoscomolaprop
iedadintelectual. 

3. Reconocer y comprender los derechos 
delosmaterialesalojadosenlaweb. 

3.1.Consulta distintas fuentes 
ynavegaconociendo la importancia de 
laidentidaddigitalylostiposdefraudedelaweb. 

3.2. Diferencia el concepto de materialessujetosa 
derechos de autor y materiales 
delibredistribuciónylosusadeformaadecuad
aensusproducciones. 

Bloque2.Ordenadores,sistemasoperativosyredes 
• Arquitecturasdeordenadores.Componentesfí

sicosdeunordenador,hardware.Funcionesyc
onexiones. 

• Sistemasoperativos:tipos,funcionesycompon
entes. Software libre y 
softwaredepropietario. 

• Configuración y administración dedistintos 
sistemas operativos. 
Organizaciónyalmacenamiento de la 
informaciónendistintos sistemas 

1.Conocer la arquitectura de 
unordenador,identificandosuscomponentesb
ásicosydescribiendo suscaracterísticas. 

1.1.Identifica componentes físicos 
deunordenador, describiendo 
suscaracterísticastécnicasyfunciónenelconj
unto. 

1.2. Describe las conexiones entre los 
componentesfísicosdeunordenador. 

2.Configuraryutilizarelsistemaoperativoidentifican
doloselementosquelocomponenysufunciónen
elconjunto. 

2.1.Diferencia los tipos de 
sistemasoperativosdescribiendosuscaracterí
sticasyelementos. 
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operativos.Herramientasdeunsistemaoperati
vo. 

• Software y utilidades básicas de unequipo 
informático. 

• Redes de ordenadores: definición, tiposy 
topologías. 

• Tipos de conexiones: alámbricas e 
inalámbricas. 

• Configuración de redes: dispositivosfísicos, 
funciónyconexiones. 

• Protocolosdecomunicaciónentreequipos. 

 2.2.Configuraloselementosbásicosdelsistemaop
erativoy de accesibilidad 
delequipoinformático. 

2.3.Realiza operaciones básicasdeorganización 
y almacenamiento delainformación. 

2.4. Utiliza las aplicaciones de 
actualizaciónymantenimiento del sistema 
operativoconresponsabilidad. 

3.Gestionarlainstalaciónyeliminacióndesoftwared
epropósitogeneral. 

3.1. Instala software de propósito 
generaldesdediversas fuentes como 
dispositivos físicosointernet. 

3.2.Desinstala aplicaciones 
utilizandolasherramientas adecuadas con 
criteriosdeseguridad. 

4.Analizarloselementosysistemasqueconfiguranl
acomunicaciónalámbricaeinalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos 
físicosnecesariosparacomunicarequiposenre
d,describiendosuscaracterísticasysufunción

4.2. Describe las diferentes formas 
deconexiónenlacomunicaciónentredispositiv
osdigitales. 

4.3.Conoce los protocolos decomunicación 
entre equipos. 

4.4. Administra con responsabilidad 
yseguridadlacomunicaciónentreequiposysiste
mas. 
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Bloque3.Organización,diseñoyproduccióndeinformacióndigital 
• Aplicacionesinformáticasdeescritorio.Tiposy 

componentesbásicos: 
• Procesador de textos: utilidades yelementos 

dediseñoypresentacióndelainformación. 
• Hojas de cálculo: cálculo y obtenciónde 

resultadostextuales,numéricosygráficos. 
• Bases de datos: organización de 

lainformación, consulta y 
generacióndeinformes. 

• Elaboración de presentaciones: 
utilidadesyelementos de diseño y 
presentación delainformación. 

• Dispositivos y programas de 
adquisicióndeelementosmultimedia:imagen,
audioyvídeo. 

• Programas de edición de elementos 
multimedia:imagen,audioyvídeo. 

• Uso de elementos multimedia 
enlamaquetación depresentaciones. 

• Aplicaciones para 
dispositivosmóviles.Herramientasdedesarroll
oyutilidadesbásicas. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
deescritorioparalaproduccióndedocumentos. 

1.1.Elaboraymaquetadocumentosdetextoconapli
caciones informáticas que 
facilitanlainclusión de tablas, 
imágenes,fórmulas,gráficos, así como otras 
posibilidadesdediseñoeinteractúaconotrasc
aracterísticasdelprograma. 

1.2.Produce informes que requieren 
elempleodehojasdecálculo,queincluyanresu
ltadostextuales,numéricosygráficos. 

1.3.Diseña bases de datos sencillas y 
utilizasufuncionalidadparaconsultardatos,or
ganizar la información 
ygenerardocumentos. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio yvideoy 
desarrollar capacidades para 
integrarlosendiversasproducciones. 

2.1.Integra elementosmultimedia,imagenytexto 
en la elaboración 
depresentacionesadecuandoeldiseñoymaq
uetaciónalmensaje y al público objetivo al 
quevadirigido. 

2.2.Emplea dispositivos de captura 
deimagen,audio y video guardando los 
archivos enelformatoadecuado. 

2.3.Editamediantesoftwareespecíficoimágenes y 
crea nuevos materialesendiversos formatos 
con responsabilidadyautonomía. 
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  2.4. Realiza producciones 
sencillasintegrandovídeo y audio, utilizando 
programasdeedicióndearchivosmultimedia 

3.Utilizar aplicaciones y 
herramientasdedesarrollo en dispositivos 
móvilespararesolver problemasconcretos. 

3.1. Utiliza de forma 
adecuadadistintasaplicaciones para 
dispositivos 
móvilesdeusocotidianoydelentornoeducativ
o. 3.2. Diseña y crea aplicaciones 
sencillasparadispositivosmóviles. 

Bloque4.Seguridadinformática 
• Definición de seguridad informáticas activay 

pasiva. 
• Seguridad activa: uso 

decontraseñasseguras, encriptación de 
datos y usodesoftware deseguridad. 

• Seguridadpasiva:dispositivosfísicosdeprotec
ción, elaboración de 
copiasdeseguridadyparticionesdeldiscoduro. 

• Riesgos en el uso de 
equiposinformáticos.Tipos demalware. 

• Software de protección 
deequiposinformáticos.Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y 
consecuenciasenelequipoylosdatos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantaciónde 
identidad,ciberacoso,… 

• ConexióndeformaseguraaredesWIFI. 

1.Adoptar conductas de seguridad activaypasiva 
en la protección de datos y enelintercambio 
deinformación 

1.1.Identifica las amenazas a la 
seguridadlosequiposinformáticos,sucapacid
addepropagación y describe 
lasconsecuenciasque pueden tener tanto 
para elequipoinformáticocomoparalosdatos. 

1.2.Emplea medidas de seguridad 
activaypasivaconasiduidadyhábitosdeprote
cciónadecuados. 

1.3.Utilizadeformaresponsabledistintosprograma
s y aplicaciones de 
proteccióndeequiposinformáticos. 

2.Reconocerlospeligrosderivadosdelanavegación 
por internet y 
adoptarconductasdeseguridadenlanavegació
n. 

2.1. Identifica los principales 
peligrosderivadosdelanavegaciónporinterne
tysusconsecuencias en el usuario, en el 
equipoyen losdatos. 

2.2. Emplea medidas adecuadas 
deprotecciónenlanavegaciónporinternet. 
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  2.3.Describe la importancia de laactualizacióndel 
software de protección y el 
empleodeantimalware y de 
cortafuegosparagarantizarlaseguridad. 

2.4.Conecta con redes WIFI 
desdedistintosdispositivos de forma segura 
ydesarrollahábitosdeconductaadecuados. 

Bloque5.Publicaciónydifusióndecontenidos 
• Recursos compartidos en redes 

localesyvirtuales:dispositivos,programasydat
os. 

• Software para 
compartirinformaciónplataformas de trabajo 
colaborativo y enlanube. 

• Creación de páginas web. 
IntroducciónallenguajeHTMLyeditoresdepági
nasweb. 

• Diseño y elaboración de espacios 
webparala publicación de contenidos 
conelementostextuales, gráficos y 
multimedia en laweb(blogs, wikis,…) 

• Protocolos de publicación y estándaresde 
accesibilidadeneldiseñodepáginasweb. 

1. Utilizar diversos recursos de 
intercambiodeinformaciónconociendolascara
cterísticasylacomunicaciónoconexiónentreell
os. 

1.1.  Realiza actividades que requierencompartir 
recursosenredeslocalesyvirtuales. 

1.2.Utiliza los recursos que nos 
ofrecenlasnuevas tecnologías y 
sucesivosdesarrollosparalapublicaciónydifu
sióndecontenidos. 

2.Elaborar y publicar contenidos en 
lawebintegrandoinformacióntextual,numérica,
sonoraygráfica. 

2.1. Integra  y  organiza  elementos  textualesy 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

2.2. Diseña páginas web y conoce 
losprotocolosde publicación, bajo 
estándaresadecuadosyconrespetoalosdere
chosdepropiedad. 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, 
…)paralapublicaciónydifusióndecontenidos
medianteelusodeherramientaswebgratuitas
. 

3.Conocer los estándares de 
publicaciónyemplearlosenlaproduccióndepági
naswebyherramientasTICdecaráctersocial. 

3.1.Aplica 
losestándarescontenid
osweb. 

de publicación de 

3.2.Participacolaborativamenteendiversasherram
ientasTICdecaráctersocialygestionalaspropi
asdeformaresponsableyautónoma. 



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

 

Bloque6.Internet,redessociales,hiperconexión 
• Internet: definición, protocolos de 

comunicación, servicios deinternet. 
• Direcciones IP, servidores ydominios. 
• Acceso y participación en servicios 

webyplataformas desde 
diversosdispositivoselectrónicos. 

• Redes sociales: evolución, característicasy 
tipos. 

• Canalesdedistribución 
decontenidosmultimedia.Publicaciónyaccesi
bilidaddeloscontenidos. 

1. Conocerlascaracterísticasbásicasdeinternet 
ylosserviciosyposibilidadesqueofrece. 

1.1.Describe los servicios que ofrece 
internetysus posibilidades tantoen 
elámbitoeducativocomoenelprofesional,per
sonalydeocio. 

1.2.Conoce y explica los 
protocolosdecomunicación,asícomoladeno
minacióndeloselementospropiosdeinternet. 

2. Desarrollar hábitos en el uso 
deherramientasque permitan la accesibilidad 
alasproduccionesdesdediversosdispositivosm
óviles. 

2.1.  Accede a servicios web y plataformasdesde 
diversos  dispositivoselectrónicos. 

2.2.Realizaintercambiodeinformacióndeformaseg
ura en distintas plataformas en lasqueestá 
registrado y que ofrecen 
serviciosdeformación,ocio,etc 

2.3. Sincroniza la información entre un 
dispositivomóvilyotrodispositivo. 

3. Emplear el sentido crítico y 
desarrollarhábitosadecuados en el uso e 
intercambio delainformación a través de 
redes socialesyplataformas. 

3.1. Participa  activamente  en  redes sociales 
concriteriosdeseguridadyresponsabilidad. 

4. Publicar y relacionar 
mediantehiperenlacesinformación en canales 
decontenidosmultimedia, presentaciones, 
imagen, audioyvideo. 

4.1. Emplea canales de 
distribucióndecontenidosmultimediaparaalo
jarmaterialespropiosyenlazarlosconotraspro
ducciones,respetandolosderechosdeautor. 
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9.4 RELACIÓN ENTRE LOS EAE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

TIC. 4º ESO 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Éticayestéticaenlainteracciónenred 

1.Adoptar conductas y hábitos que permitanlaproteccióndelindividuoensuinteracciónenlared. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad adecuadosenentornosvirtuales.

1.2.Aplica políticas seguras de utilizacióndecontraseñasparalaproteccióndela

2.Acceder a servicios de 
intercambioypublicacióndeinformacióndigitalconcriteriosdeseguridadyusoresponsable. 

2.1 Realizaactividadesdeintercambiodeinformación con responsabilidadsobreconceptoscomolapropiedadintelectual.

3.Reconocer y comprender los derechos delosmaterialesalojadosenlaweb. 3.1.Consulta distintas fuentes ynavegaconociendo la importancia de laidentidaddigitalylostiposdefraudedelaweb.

3.2.Diferencia el concepto de materialessujetosa derechos de autor y materiales 
delibredistribuciónylosusadeformaadecuadaensusproducciones. 

Bloque 2. Ordenadores,sistemasoperativosyredes 
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1. Conocer la arquitectura de unordenador,identificandosuscomponentesbásicosydescribiendo 
suscaracterísticas. 
 

1.1.Identifica componentes físicos deunordenador, describiendo suscaracterísticastécnicasyfunciónenelconjunto.

1.2.Describe las conexiones entre
componentesfísicosdeunordenador. 

2.Configuraryutilizarelsistemaoperativoidentificandoloselementosquelocomponenysufunciónenelconjunto. 

2.1.Diferencia los tipos de sistemasoperativosdescribiendosuscaracterísticasyelementos.

2.2.Configuraloselementosbásicosdelsistemaoperativoy de accesibilidad delequipoinformático.

2.3.Realiza operaciones básicasdeorganización y almacenamiento delainformación.

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualizaciónymantenimiento del sistema operativoconresponsabilidad.

3.Gestionarlainstalaciónyeliminacióndesoftwaredepropósitogeneral. 

3.1. Instala software de propósito generaldesdediversas fuentes como dispositivos físicosointernet.

3.2.Desinstala aplicaciones utilizandolasherramientas adecuadas con criteriosdeseguridad.

4.Analizarloselementosysistemasqueconfiguranlacomunicaciónalámbricaeinalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos 
físicosnecesariosparacomunicarequiposenred,describiendosuscaracterísticasys
4.2. Describe las diferentes formas deconexiónenlacomunicaciónentredispositivosdigitales.

4.3.Conoce los protocolos decomunicaciónentreequipos. 

4.4. Administra con responsabilidad yseguridadlacomunicaciónentreequiposysistemas.

Bloque 3. Organización,diseñoyproduccióndeinformaci óndigital 

1.Utilizar aplicaciones informáticas deescritorioparalaproduccióndedocumentos. 
1.1Elaboraymaquetadocumentosdetextoconaplicaciones informáticas que facilitanlainclusión 
imágenes,fórmulas,gráficos, así como otras posibilidadesdediseñoeinteractúaconotrascaracterísticas
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1.2.Produce informes que requieren elempleodehojasdecálculo,queincluyanresultadostextuales,numéricosygráficos.

1.3.Diseña bases de datos sencillas y utilizasufuncionalidadparaconsultardatos,organizar la información ygenerardocumentos.

2.Elaborar contenidos de imagen, audio yvideoy desarrollar capacidades para 
integrarlosendiversasproducciones. 

2.1.Integra elementosmultimedia,imagenytexto en la elaboración depresentacionesadecuandoeldiseñoymaquetaciónalmensaje y 
al público objetivo al quevadirigido. 

2.2.Emplea dispositivos de captura deimagen,audio y video guardando los archivos enel

2.3.Editamediantesoftwareespecíficoimágenes y crea nuevos materialesendiversos formatos con responsabilidadyautonomía.

2.4. Realiza producciones sencillasintegrandovídeo y audio, utilizando programasdeedicióndearchivosmultimedia.

3.Utilizar aplicaciones y herramientasdedesarrollo en dispositivos móvilespararesolver 
problemasconcretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuadadistintasaplicaciones para dispositivos móvilesdeusocotidianoydelentornoeducativo.

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillasparadispositivosmóviles. 

Bloque 4. Seguridad informática 

1.Adoptar conductas de seguridad activaypasiva en la protección de datos y enelintercambio 
deinformación 

1.1. Identifica las amenazas a la seguridadlosequiposinformáticos,sucapacidaddepropagación y describe lasconsecuenciasque 
pueden tener tanto para elequipoinformáticocomoparalosdatos. 
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1.2.Emplea medidas de seguridad activaypasivaconasiduidadyhábitosdeprotecciónadecuados.

1.3.Utilizadeformaresponsabledistintosprogramas y aplicaciones de protecciónde

2.Reconocerlospeligrosderivadosdelanavegación por internet y 
adoptarconductasdeseguridadenlanavegación. 

2.1. Identifica los principales peligrosderivadosdelanavegaciónporinternetysusconsecuencias en el usuario, en el 
losdatos. 

2.2.Emplea medidas adecuadas deprotecciónenlanavegaciónporinternet.

2.3.Describe la importancia de laactualizacióndel software de protección 
cortafuegosparagarantizarlaseguridad. 

2.4.Conecta con redes WIFI desdedistintosdispositivos de forma segura ydesarrollahábitosdeconductaadecuados.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar diversos recursos de 
intercambiodeinformaciónconociendolascaracterísticasylacomunicaciónoconexiónentreellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursosenredeslocalesyvirtuales.

1.2.Utiliza los recursos que nos ofrecenlasnuevas tecnologías y sucesivosdesarrollosparalapublicaciónydifusióndecontenidos.

2.Elaborar y publicar contenidos en lawebintegrandoinformacióntextual,numérica,sonoraygráfica. 

2.1. Integra  y  organiza  elementos  textualesy gráficos en estructuras hipertextuales.

2.2. Diseña páginas web y conoce losprotocolosde publicación, bajo 
estándaresadecuadosyconrespetoalosderechosdepropiedad. 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, …)paralapublicaciónydifusióndecontenidosmedianteelusodeherramientaswebgratuitas.
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3.Conocer los estándares de 
publicaciónyemplearlosenlaproduccióndepáginaswebyherramientasTICdecaráctersocial. 

3.1 Aplica los estándares de publicación de contenidos web 

3.2.ParticipacolaborativamenteendiversasherramientasTICdecaráctersocialygestionalaspropiasdeformaresponsabley

Bloque 6. Internet,redessociales,hiperconexión 

1. Conocerlascaracterísticasbásicasdeinternet ylosserviciosyposibilidadesqueofrece. 
1.1.Describe los servicios que ofrece internetysus posibilidades tantoen 

1.2.Conoce y explica los protocolosdecomunicación,asícomoladenominacióndeloselementospropiosdeinternet.

2. Desarrollar hábitos en el uso deherramientasque permitan la accesibilidad 
alasproduccionesdesdediversosdispositivosmóviles. 

2.1.  Accede a servicios web y plataformas desde diversos  dispositivos

2.2.Realizaintercambiodeinformacióndeformasegura en distintas plataformas en las
serviciosdeformación,ocio,etc 

2.3. Sincroniza la información entre un 
dispositivomóvilyotrodispositivo. 

3. Emplear el sentido crítico y desarrollarhábitosadecuados en el uso e intercambio delainformación a 
través de redes socialesyplataformas. 

3.1. Participa  activamente  en  redes sociales concriteriosdeseguridadyresponsabilidad.

4. Publicar y relacionar mediantehiperenlacesinformación en canales decontenidosmultimedia, 
presentaciones, imagen, audioyvideo. 

4.1. Emplea canales de 
distribucióndecontenidosmultimediaparaalojarmaterialespropiosyenlazarlosconotrasproducciones,respetandolosderechosde
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9.5 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
9.5.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos para la evaluación de los estándares de aprendizaje que 

permitan establecer el nivel de logro alcanzado en cada uno de ellos son los siguientes: 

 
A.- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

A1.- Registro anécdotico 

A2.- Listas de control 

A3.- Escalas de observación 

A4.- Diario de clase 

 

B.- REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 B1.- Análisis del cuaderno de clase 

 B2.- Análisis de producciones 

 

C.- PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 C1.- Pruebas de composición 

 C2.- Pruebas objetivas 

 

D.- ENTREVISTAS 

E.- AUTOEVALUACIÓN 

10 F.- COEVALUACIÓN 

 

9.5.2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 

Las pruebas de recuperación se realizarán basándose en los estándares de 

aprendizaje que los alumnos no hayan superado, utilizando los instrumentos de 

evaluación adecuados a cada estándar.  

Para superar la materia será necesario tener superados todos los estándares de 

aprendizaje básicos. 
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9.5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

MATERIA PENDIENTE 

 

Según la orden 15/04/2016, “Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de 

las materias o ámbitos con evaluación negativa, los centros organizarán las oportunas 

pruebas extraordinarias, que, en todo caso, formaran  parte del proceso de evaluación 

continua y que serán elaboradas por los departamentos didácticos al concluir la evaluación 

ordinaria”. En este sentido, el Departamento organizarán las acciones oportunas para la 

recuperación de las materias pendientes del Departamento.  

Los alumnos que tengan la materia de 3º de ESO pendiente, serán supervisados por 

el profesor de 4º de ESO en el caso de que cursen alguna materia del departamento en 

dicho curso, en caso contrario, serán supervisados por el Jefe de Departamento.  

Previamente se convocará a dichos alumnos para informarles sobre el procedimiento 

de recuperación y se les propondrá un plan de refuerzo mediante diferentes ejercicios. 

Finalmente, realizarán unaprueba final extraordinaria de recuperación de la materia. Esta 

prueba será elaborada siguiendo el plan de refuerzo propuesto para cada alumno. 

 

9.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables -EAE- se clasifican en esta programación 

como básicos -B-, intermedios -I- y avanzados -A-, según las plantillas que ha publicado la 

Consejería en su página web. 

Los EAE básicos se ponderan de forma que se garantiza que si el alumno supera 

todos los básicos obtendrá un 5 en la calificación de la evaluación. En cada evaluación y 

atendiendo a la temporalización realizada anteriormente, se ha aginado un porcentaje al 

conjunto de los EAE básicos igual al 50% para así garantizar que si el alumno supera todos 

los EAE básicos obtendrá una nota de 5 en la calificación final de la evaluación. Este 

porcentaje se reparte equitativamente entre todos los EAE básicos. Así, todos ellos tienen el 

mismo peso dentro de la nota final de la evaluación. 

Para los EAE básicos se establecen dos niveles de logro -conseguido o no 

conseguido- con una nota asignada según el siguiente cuadro: 

EAE 
NIVEL DE 

LOGRO 
EXPLICACIÓN NOTA ASIGNADA 
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BÁSICOS 
1 NO CONSEGUIDO 0 

2 CONSEGUIDO 10 

 

Los EAE de aprendizaje intermedios y avanzados se calificarán de 0 a 10. Los 

criterios de calificación de estos estándares -intermedios y avanzados- serán informados al 

alumno en cada prueba objetiva, actividad, escala de observación, etc, es decir, en cualquier 

instrumento de evaluación que se utilice para valorarlos. 

A cada EAE y a todos sus tipos se les aplicará el porcentaje establecido en los 

cuadros siguientes por cada evaluación. En las tablas también consta cuál es el peso total 

de cada tipo de EAE. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

33,0 

1.1 11 
1.1.1 B 5 

1.1.2 B 6 

1.2 11 1.2.1I 11 

1.3 11 
1.3.1B 6 
1.3.2I 5 

TOTAL % 33 TOTAL % 33 
BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

67,0 

2.1 9 
2.1.1 B 5 
2.1.2B 4 

2.2 20 

2.2.1 B 6 
2.2.2I 4 

2.2.3 B 5 
2.2.4B 5 

2.3 9 
2.3.1 A 4 
2.3.2I 5 

2.4 29 

2.3.2 B 8 

2.3.3 B 8 
2.3.4 I 7 
2.4.4I 6 

        67 

100,0       100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
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BC 3 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

54,0 

3.1 9 
3.1.1 B 3 
3.1.2B 3 

       3.1.3I 3 

3.2 17 

3.2.1 B 5 
3.2.2 A 3 
3.2.3B 5 
3.2.4I 4 

3.3 
 

9 
 

3.3.1 B 4 
3.3.3 A 5 

        54 

BC 4 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

 46 

4.1   
 23 

4.1.1 B 8 

4.1.2 B 8 

4.1.3 I 7 

4.2  23 
4.2.1 I 5 

 4 4.2.2 A 
4.2.3 B 7 

   4.2.4 B 7 

        46 

        100 

 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 5 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

46 

5.1 15 
5.1.1 B 8 
5.1.2 I 7 

5.2 16 
5.2.1 A 5 
5.2.2 A 5 
5.2.3 B 6 

5.3 15 
5.3.1 A 8 
5.3.2 A 7 

BC 6 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

54 

6.1 15 
6.1.1B 7 
6.1.2 I 8 

6.2 19 
6.2.1 B 7 
6.2.2 I 6 
6.2.3 A 6 

6.3 10 6.3.1B 10 
6.4 10 6.4.1 I 10 

        100 
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Los porcentajes asignados a cada EAE para cada evaluación en relación a los 

bloques de contenido y a los criterios de evaluación se establecen en las siguientes tablas: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 60 

1.1.1 B 6 
  1.2.1 B 6 

1.3.1 B 6 
2.1.1 B 6 
2.1.2 B 6 
2.2.1 B 6 
2.2.3 B 6 
2.2.4 B 6 
2.3.2 B 6 
2.3.3 B 6 

INTERMEDIOS 30 

1.2.1 I 5 

 1.3.2 I 5 
  2.2.2 I 5 

2.3.2 I 5 
2.3.4 I 5 
2.4.4 I 5 

AVANZADOS 10 2.3.1 A 10 

 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 54 

3.1.1 B 6 

3.1.2 B 6 
3.2.1 B 6 

  3.2.3 B 6 
3.3.1 B  6 
4.1.1 B 6 
4.1.2 B 6 
4.2.3 B 6 
4.2.4 B 6 

INTERMEDIOS 30 

3.1.3 I 5 
  3.2.4 I 5 

4.1.3 I 10 

4.2.1 I 10 

AVANZADOS 16 
3.2.2 A 5 
3.3.3 A 5 
4.2.2 A 6 

 100 
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TERCERA EVALUACIÓN 

EAE % EAE PORCENTAJE 

BÁSICOS 55 

5.1.1 B 11 
  5.2.3 B 11 

6.1.1 B 11 
6.2.1 B 11 
6.3.1 B 11 

INTERMEDIOS 30 

5.1.2 I 7 
6.1.2 I 7 
6.2.2 I 8 
6.4.1 I 8 

AVANZADO 15 

5.2.1 A 3 
5.2.2 A 3 
5.3.1 A 3 
5.3.2 A 3 
6.2.3 A 3 

100 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas por el alumno 

en las tres evaluaciones. 

 

9.7 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGAN IZATIVAS 

 

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, 

tanto teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el 

mayorinterés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida 

cotidiana. Se pretendequelos alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación comoherramientas en esteproceso. 

Lamateriasebasaeneltrabajodelalumnadoconelordenadorylosdispositivoselectrónicos 

móviles,fomentandodeestaeldesarrollodecapacidadesdeautoaprendizajeylapuestaen 

prácticadeloscontenidosimpartidos.Elalumnadodebeserelprotagonistadesuaprendizajelo que 

conlleva un alto contenidomotivador. 

Laherramientaprincipaldetrabajoeselordenador,cuyousodebeestarpresenteenlamateri

a 

continuamente.Noobstante,nosedebeconsiderarelordenadorcomomeraherramientadetrabajo, 

sino como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno debe conocer laarquitectura del 
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ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La metodología debe 

estarorientadaal buen uso y manejo de los equiposinformáticos. 

Tambiénesobjetodelamateriaelusoyestudiodedispositivosmóvilescomoinstrumentosde  

trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias 

deéstos. 

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del 

software y el usode 

lasconexionesainternet,yaqueelalumnoloutilizarátantoenestamateriacomoenelrestodeámbito

s de su vida cotidiana. Cabe destacar que el uso continuado en el aula del trabajo en redy el 

acceso a plataformas favorecen los aprendizajescolaborativos. 

Asimismo,interesaespecialmentequeseanlosmismosalumnosyalumnaslosquemanten

gan una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia, como la 

seguridad antelospeligros de la red, el correo masivo, virus, etc.; así como el respeto a la 

propiedad intelectual yladistinción entre software propietario y de libre distribución y el 

derecho a la protección de losdatospersonales. 

 

9.8 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La mayoría de los materiales curriculares y recursos didácticos serán elaborados por 

el profesorado del departamento. Debido al carácter práctico que conlleva la materia, no se 

dispondrá de un libro de texto, ya que esto condicionaría la práctica educativa. 

Estos recursos didácticos consistirán en el planteamiento de actividades prácticas, 

como se ha indicado anteriormente. También se utilizarán materiales proporcionados por 

medios informáticos (correo electrónico, blog del departamento, enlaces webs, etc... 

Otros recursos didácticos están relacionados con los distintos programas y 

aplicaciones que los alumnos deben aprender y utilizar para desarrollar los bloques 

temáticos. 
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10. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  LA 

COMUNICACIÓN I Y II DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

10.1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA  

Enlaactualidadvivimosunarevoluciónpermanentefácilmenteobservableentodoslosámb

itosdenuestravida:manejamosinformaciónydispositivostecnológicospararealizarcualquiertare

a cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han 

surgidoun 

conjuntodenuevascapacidadesyhabilidadesnecesariasparadesarrollarseeintegrarseenlavida 

adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los 

alumnosy 

alumnasdebenestarpreparadosparaadaptarseaunnuevomapadesociedadentransformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta 

integración del 

usodelasTecnologíasdelaInformaciónyComunicación(TIC)enlasaulas.Enestesentido,laUnión 

Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión 

delacompetencia digital en Europa(DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de 

conocimientos,actitudes, 

habilidades,estrategiasyconcienciaciónqueelusodelasTICydelosmediosdigitalesrequiere 

pararealizartareas,resolverproblemas,comunicar,gestionarlainformación,colaborar,creary 

compartir contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónomay 

reflexivaparaeltrabajo,elocio,laparticipación,elaprendizaje,lasocialización,elconsumoyel 

empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, 

comunicación, 

creacióndecontenidos,seguridadyresolucióndeproblemas.Eláreadeinformaciónincluyelabúsq

ueda,elfiltradoyelalmacenamientodeesta.Lacomunicaciónsecentraenlainteracción 

mediantelasnuevastecnologías,laparticipaciónenlaredsocialylagestióndelaidentidad digital. 

La creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el 

estudiodelosderechosdeautorylicenciasylaprogramación.Laseguridadestudialaproteccióndel

os dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de 

problemasestárelacionadaconlarespuestatecnológicaalasnecesidadesplanteadasporlacomp

etenciadigital. 

LamateriadeTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación(TIC)preparaalalumnadopa

ra desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital 
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centrada enel manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, 

es necesariodotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje 

permanente a lo largode la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las 

demandas que surjan en el campode la Tecnología de laInformación. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 

procesan ytransmiten 

informaciónentiemporealypermitenalusuarioestarconectadoycontrolarenmodoremoto 

diversosdispositivosenelhogaroeltrabajo,creandounescenariomuydiferentealhastaahoracono

cido.Esimprescindibleeducarenelusodeherramientasquefacilitenlainteraccióndelos alumnos 

con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por 

otrolado,losalumnoshandesercapacesdeintegraryvincularestosaprendizajesconotrosdelresto

de asignaturas,dandocoherenciaypotenciandoeldominiodelosmismos. 

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al 

alumnolasherramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales 

informáticos en 

formadeprogramasyaplicacionestantoparaordenadorescomodispositivosmóviles. 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de 

aspectostecnológicosindispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como 

para proseguirestudios superiores de cualquierámbito. 

La materia se divide en dos cursos, constando el primer curso de cinco bloques de 

contenido yelsegundo de tres, impartiéndose en ambos cursos el bloque deprogramación. 

La sociedad de la información y la comunicación . La base de este bloque es 

conocerlas características que definen la sociedad de la información y la comunicación, su 

difusióne 

implantación,lasinfluenciasqueéstatieneenlasociedadactualyloscambiosvertiginososqueexpe

rimenta. El alumno o alumna debe conocer la incidencia de las nuevasaplicaciones 

tecnológicas de la información en el ámbito científico y técnico, así como, las expectativas 

queha generado en todos los campos delconocimiento. 

Arquitecturadeordenadores .Elusodelordenadorsehageneralizadoentodaslasáreasd

e influenciadelalumnoporloquesehacenecesarioelestudiodelaarquitecturadelosordenadores y 

los dispositivos electrónicos. Este bloque está dirigido a la adquisición de conocimientos 

sobreel 

uso,conexiónyprincipiosdefuncionamientodelosdiferentesdispositivos.Asimismo,elalumno 

debe saber instalar y utilizar software de propósito general con el objetivo de controlar 

ygestionar el hardware de un equipoinformático. 
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Software para sistemas informáticos . Las aplicaciones informáticas son las 

herramientasque permiten al usuario el tratamiento automático de la información. Los 

paquetes 

deofimática(procesadoresdetexto,hojasdecálculo,basesdedatos,elaboracióndepresentacione

s),los 

programasdediseñográficoylosprogramasdeedicióndearchivosmultimedia(sonido,vídeoe 

imágenes) son el eje principal de este bloque decontenidos. 

Redes de ordenadores . La interconexión entre ordenadores es uno de los 

principales objetivosdel trabajo con equipos informáticos. El uso de redes de ordenadores 

para compartirrecursos, 

informaciónyserviciosesunodelospilaresdelasociedadactualporloqueelestudiodelasredesinfor

máticaseselobjetodeestebloquedecontenido.Enelbloqueseestudiantantolos 

dispositivosfísicosqueconfiguranunared,comolostiposdeconexiones,losparámetrosylosprotoc

olos decomunicación. 

Programación . La resolución de problemas mediante herramientas informáticas 

conllevala realización de programas de ordenador. Conocer los elementos básicos de un 

lenguajede programación, aplicar técnicas de resolución de problemas, analizar y diseñar 

algoritmosy, 

finalmente,realizarunprogramainformáticomediantelasintaxisadecuadaacadalenguajedeprogr

amación son los contenidos que se estudian en este bloque. El bloque se estudia en el 

primer y segundo curso de bachillerato de forma gradual, siendo los contenidos de 

segundocurso 

unaprofundizacióndelosdeprimero.Tambiénseincluyenenloscontenidosdeestebloqueel 

desarrollodeaplicacionesmóvilesdebidoasugraninfluenciaenlasociedadactual. 

Publicación y difusión de contenidos . Este bloque se centra en la publicación y 

difusióndecontenidos a través de las posibilidades que ofrece la denominada Web 2.0. 

Estetérmino comprende la publicación de contenido en internet de forma dinámica (en webs, 

blogs, wikis,…)la interacción con otros usuarios (redes sociales, web social) y el trabajo 

colaborativo enred (plataformas). La Web 2.0 representa, entre otras cosas, la apertura a 

nuevos espaciosde relación, muy relevantes en el plano de la socialización, encuentro, 

intercambio y conocimiento.El 

alumnodebeconoceryutilizarlasherramientasparaintegrarseenredessocialesadoptandolas 

actitudesderespeto,deseguridadydeparticipaciónconautonomíayresponsabilidad. 

Seguridad . El uso de equipos informáticos, ya sea a nivel local, en el trabajo en red 

o eninternet,lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al 
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usuario. 

Conocerestosriesgosylasmedidasseguridadactivaypasivaqueposibilitenlaprotecciónadecuad

aparaprevenirosolucionarproblemasdeseguridadeselobjetivoprincipaldeestebloque. 

 

 

 

 

10.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

TIC I 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1: Lasociedaddelainformaciónylacomunicación  

� La sociedad de la información ylacomunicación. Características yevolución. 

� Influencia de las tecnologías en 

eldesarrollodelasociedaddelainformaciónylacomunicación. 

� Delasociedaddelainformaciónalasociedad al conocimiento. 

Definiciónycaracterísticasdelasociedaddelconocimiento. 

� Expectativas y realidades de lastecnologíasde la información y 

lacomunicación.Influencia en la creación de nuevossectoreseconómicos. 

� Lainformaciónylacomunicacióncomofuentes de comprensión y 

transformacióndelentornosocial. 

 

Bloque 2: Arquitecturadeordenadores 

� Arquitecturas deordenadores. 

� Componentes físicos del ordenador 

ysusperiféricos.Funcionesyrelaciones.Conexiones. 

� Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento. 

� Dispositivosde almacenamiento de la información. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 3: Softwareparasistemasinformáticos 

� Aplicaciones de escritorio: software libre ydepropietario. Aplicacionesweb. 
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� Software de ofimática de escritorio yweb.Uso de funciones de procesadores 

detexto,hojas de cálculo, gestores de bases dedatosy de presentaciones para 

elaboracióndedocumentos e informes y presentaciónderesultados. 

� Aplicaciones de diseño en 2D y3D. 

� Programasdeedicióndearchivosmultimediapara sonido, vídeo eimágenes. 

Bloque 4: Redes de ordenadores 

� Redes de ordenadores: definición, tiposytopologías. 

� Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

� Configuración de redes: dispositivosfísicos,función einterconexión. 

� Interconexión de sistemas abiertos:modeloOSI. 

� Protocolos de comunicación y parámetrosdeconfiguración de unared. 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 5: Programación  

� Lenguajes de programación:tipos. 

� Introducción a la programación estructurada. 

� Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

� Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 

condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 

� Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos. 

� Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 

� Diseño deaplicacionesparadispositivosmóviles. Herramientas de 

desarrolloyutilidadesbásicas. 

 

TIC II 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque 3: Seguridad 

• Definición de seguridad activa ypasiva. 

• Seguridad activa: uso decontraseñasseguras, encriptación de datos y 

usodesoftware deseguridad. 

• Seguridadpasiva:dispositivosfísicosdeprotección, elaboración de copiasdeseguridad 

y particiones del discoduro. 

• Riesgos en el uso de equiposinformáticos. 



Programación del departamento de Tecnología.   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

• Tipos demalware. 

• Instalaciónyusodeprogramasantimalware 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

Bloque1.Programación 

• Estructuras de almacenamiento dedatos: arrays,.. 

• Técnicasdeanálisispararesolverproblemas.Diagramas deflujo. 

• Elementos de un programa: datos,variables,funciones básicas, 

bucles,funcionescondicionales,operacionesaritméticasylógicas. 

• Algoritmos y estructuras de resolucióndeproblemas. 

• Programación en distintos lenguajes: C++,HTML, Processing,Scratch. 

• Diseño de aplicaciones móviles para usoen diversos dispositivosmóviles. 

• Depuración,compilaciónyejecucióndeprogramas. 

TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque2.Publicaciónydifusióndecontenidos 

• La web social: evolución, característicasyherramientas disponibles. Situación 

actualytendencias defuturo. 

• Plataformas de trabajo colaborativo: herramientassíncronasyasíncronas. 

• Herramientas de creación y publicacióndecontenidos en la web (páginas 

web,blogs,wikis). 

• Nuevas tecnologías y su desarrollofuturopara su aplicación en el entorno 

detrabajoscolaborativos. Realidad aumentada,Internetde lasCosas. 
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10.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRE NDIZAJE 

TecnologíasdelaInformaciónylaComunicaciónI.1ºBachillerato 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Lasociedaddelainformaciónylacomunicación  

La sociedad de la información ylacomunicación. 
Características yevolución. 
 
Influencia de las tecnologías en 
eldesarrollodelasociedaddelainformaciónylacomu
nicación. 
 
Delasociedaddelainformaciónalasociedad al 
conocimiento. 
Definiciónycaracterísticasdelasociedaddelconoci
miento. 
 
Expectativas y realidades de lastecnologíasde la 
información y lacomunicación.Influencia en la 
creación de nuevossectoreseconómicos. 
 
Lainformaciónylacomunicacióncomofuentes de 
comprensión y transformacióndelentornosocial. 

1.Analizaryvalorarlasinfluenciasdelastecnologías 
de la información 
ylacomunicaciónenlatransformacióndelasocie
dadactual,tantoenlosámbitosdelaadquisición 
del conocimiento como en losdelaproducción. 

1.1.Describe las diferencias entre lo 
queseconsidera sociedad de la 
informaciónysociedaddelconocimiento. 

1.2.Valora la influencia de las tecnologías 
enelavancedelasociedaddelainformaciónyla
comunicación en actividades de 
lavidadiariacomolaeducaciónyelcomercio. 

1.3.Explica qué nuevos sectoreseconómicoshan 
aparecido como consecuencia 
delageneralizacióndelastecnologíasdelainfo
rmaciónylacomunicación. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque2.Arquitecturadeordenadores  

Arquitecturas deordenadores. 
 
Componentes físicos del ordenador 
ysusperiféricos.Funcionesyrelaciones.Conexione
s. 
 
Memorias de ordenador. Tipos y funcionamiento. 
 
Dispositivosde almacenamiento de la información. 
Sistemas operativos: definición ytipos. 
 
Instalación, funciones y componentes delos 
sistemasoperativos. 
 
Instalación y uso de 
herramientasyaplicacionesvinculadasalossistema
soperativos. 
 
Software y aplicaciones para la resoluciónde 
problemasdelordenador. 
 
Configuracióndeotrosdispositivosmóviles., 

1. Configurar ordenadores y 
equiposinformáticosidentificando los 
subsistemas queloscomponen, describiendo 
sus característicasyrelacionando cada 
elemento conlasprestacionesdelconjunto. 

1.1.Describe las características 
delossubsistemas que componen 
unordenadoridentificando sus principales 
parámetrosdefuncionamiento. 

1.2.Realiza esquemas de interconexión 
delosbloques funcionales de 
unordenadordescribiendo la contribución 
de cada 
unodeellosalfuncionamientointegraldelsiste

 1.3.Diferencia dispositivos 
dealmacenamientomasivo utilizados en 
sistemasdeordenadores reconociendo 
suimportanciaenlacustodiadelainformación. 

1.4. Reconoce los tipos de memoria 
utilizadosenordenadores analizando los 
parámetrosquelas definen y su aportación 
alrendimientodelconjunto. 

2. Instalar y utilizar software de propósitogeneraly 
de aplicación vinculado al 
sistemaoperativoevaluando sus 
características y entornosdeaplicación. 

2.1.Instala sistemas operativos y 
programasdeaplicación para la resolución 
deproblemasen ordenadores personales 
ydispositivosmóvilessiguiendoinstruccione
sdelfabricante. 

2.2. Configura los elementos básicos 
delsistemaoperativoydeaccesibilidaddeleq
uipoinformático. 

2.3.Gestiona el almacenamiento 
delainformaciónydelasaplicacionesendispo
sitivosmóviles. 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque3.Softwareparasistemasinformáticos  

Aplicaciones de escritorio: software libre 
ydepropietario. Aplicacionesweb. 
 
Software de ofimática de escritorio yweb.Uso de 
funciones de procesadores detexto,hojas de 
cálculo, gestores de bases dedatosy de 
presentaciones para elaboracióndedocumentos 
e informes y presentaciónderesultados. 
 
Aplicaciones de diseño en 2D y3D. 
 
Programasdeedicióndearchivosmultimediapara 
sonido, vídeo eimágenes. 
 
Montajeyproduccióndepelículasqueintegren 
elementosmultimedia. 
 
Aplicaciones específicasdispositivosmóviles. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorioo 
web, como instrumentos de 
resolucióndeproblemasespecíficos. 

1.1. Elabora informes de texto que integrentextoe 
imágenes aplicando las posibilidadesdelas 
aplicaciones y teniendo en 
cuentaeldestinatario. 

1.2.Elabora presentaciones que 
integrentexto,imágenesyelementosmultimed
ia,adecuando el mensaje al público 
objetivoalque estádestinado. 

1.3.Resuelve problemas que 
requieranlautilización de hojas de 
cálculogenerandoresultadostextuales,numé
ricosygráficos. 

1.4.Diseña bases de datos sencillas y 
/oextraeinformación, 
realizandoconsultas,formularioseinformes. 

1.5.  Usa aplicaciones informáticas deescritorio 
endispositivosmóviles. 

2.Comunicar ideas mediante el usodeprogramas 
de diseño de elementosgráficosen 2D y3D. 

2.1. Diseña elementos gráficos en 2D y 3Dpara 
comunicarideas. 

3.Elaborar y editar contenidos de 
imagen,audioyvideoydesarrollarcapacidadesp
araintegrarlosendiversasproducciones 

3.1.Editamediantesoftwareespecíficoimágenesycr
eanuevosmaterialesendiversos formatos 
con responsabilidadyautonomía. 

3.2. Realiza pequeñas películassonido, vídeo e 
imágenes,programas de edición 
demultimedia. 
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3.3. Produce y edita materialesmediante  
aplicaciones demóviles. 

 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque4.Redesdeordenadores  

Redes de ordenadores: definición, tiposy 
topologías. 
 
Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 
 
Configuración de redes: 
dispositivosfísicos,función einterconexión. 
 
Interconexión de sistemas abiertos:modeloOSI. 
 
Protocolos de comunicación y 
parámetrosdeconfiguración de unared. 

1.Analizar las principales  
topologíasutilizadaseneldiseñoderedesdeorde
nadoresrelacionándolas con el área de 
aplicaciónyconlastecnologíasempleadas. 

1.1.Dibuja esquemas de 
configuracióndepequeñas redes locales 
seleccionandolastecnologías en función 
del espaciofísicodisponible. 

1.2.Describe los diferentes tipos 
decableadosutilizadosenredesdedatos. 

1.3.Realiza un análisis 
comparativoentretecnología cableada e 
inalámbricaindicandoposiblesventajaseinco
nvenientes. 

2. Analizar la función de los equipos 
deconexiónquepermitenrealizarconfiguracione
sderedes y su interconexión con redes 
deáreaextensa. 

2.1.Explica la funcionalidad de 
losdiferenteselementos que permiten 
configurar 
redesdedatosindicandosusventajaseinconv
enientesprincipales. 

2.2. Configura los parámetros básicos de 
unaredenfuncióndesuscaracterísticas. 

 
3. Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en unared 

3.1.Elabora un esquema de cómo se 
realizalacomunicación entre los niveles OSI de dos 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque5.Programación  

Lenguajes de programación:tipos. 
 
Introducciónalaprogramaciónestructurada. 
 
Técnicasdeanálisispararesolverproblemas.Diagr
amas deflujo. 
 
Elementos de un programa: 
datos,variables,funciones básicas, 
bucles,funcionescondicionales,operacionesaritm
éticasylógicas. 
 
Algoritmos y estructuras de 
resolucióndeproblemassencillos. 
 
Programación en distintos lenguajes: 
C++,HTML, Processing,Scratch. 
 
Diseñodeaplicacionesparadispositivosmóviles. 
Herramientas de desarrolloyutilidadesbásicas. 

1.Aplicar algoritmos a la resolución 
delosproblemas más frecuentes que 
sepresentanaltrabajarconestructurasdedatos. 

1.1. Elabora  diagramas  de  flujo  dealgoritmos 
pararesolverproblemassencillos. 

1.2. Desarrolla algoritmos que permitanresolver 
problemasaritméticossencillos. 

2.Analizar y resolver problemas detratamientode 
información dividiéndolos ensub-problemas y 
definiendo algoritmos quelosresuelven 
mediante los elementos 
propiosdellenguajedeprogramaciónutilizado. 

2.1.Escribe programas que incluyan 
buclesdeprogramaciónparasolucionarproble
masque impliquen la división del 
conjuntoenparte máspequeñas. 

2.2.Obtiene el resultado de seguir 
unpequeñoprograma escrito en un 
códigodeterminado,partiendodedeterminad
ascondiciones. 

3.Realizar pequeños programas 
deaplicación,utilizando la sintaxis y la 
semántica deunlenguaje de 
programacióndeterminado,aplicándolosalasol
ucióndeproblemasreales. 

3.1.Utiliza los elementos de la sintaxis 
deunlenguajedeprogramaciónproponiendoej
emplosconcretos. 

3.2.Realiza programas de  aplicaciónsencillosen 
un lenguaje determinado 
quesolucionenproblemasdelavidareal. 

4.Realizar aplicaciones sencillas para su 
usoendispositivosmóvilesmedianteherramient

4.1.Diseña y crea aplicaciones 
sencillasparadispositivosmóviles. 
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asdedesarrollopararesolverproblemasconcret
os. 

4.2. Instala y gestiona de forma responsable  el 
usodeaplicacionesendispositivosmóviles. 

 

TecnologíasdelaInformaciónylaComunicaciónII.2ºBachillerato 
Contenidos Criteriosdeevaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque1.Programación  
Estructuras de almacenamiento dedatos: 

arrays,.. 
Técnicasdeanálisispararesolverproblemas.Diagr

amas deflujo. 
Elementos de un programa: 

datos,variables,funciones básicas, 
bucles,funcionescondicionales,operacionesa
ritméticasylógicas. 

Algoritmos y estructuras de 
resolucióndeproblemas. 

Programación en distintos lenguajes: 
C++,HTML, Processing,Scratch. 

Diseño de aplicaciones móviles para usoen 
diversosdispositivosmóviles. 

Depuración,compilaciónyejecuciónde 
programas. 

1. Describir las estructuras 
dealmacenamientoanalizando las 
características de cada unadeellas. 

1.1.Explica las estructuras 
dealmacenamientopara diferentes 
aplicaciones 
teniendoencuentasuscaracterísticas. 2.Conocerycomprenderlasintaxisylasemánticadel

asconstruccionesdeunlenguajedeprogramació
n. 

2.1.Elabora diagramas de flujo 
demedianacomplejidad usando elementos 
gráficoseinterrelacionándolos entre sí 
paradarrespuestaaproblemasconcretos. 

2.2.Utiliza los elementos de la sintaxis 
deunlenguajedeprogramaciónproponiendoe
jemplos concretos de problemasdemediana 
complejidad. 

3. Realizarprogramasdeaplicaciónenunlenguaje 
de 
programacióndeterminadoaplicándolosalasolu
cióndeproblemasreales. 

3.1.Elabora programas de 
medianacomplejidadescribiendoelcódigocor
respondienteapartirdesuflujograma. 

3.2.Descomponeproblemas deciertacomplejidad 
en problemas 
máspequeñossusceptiblesdeserprogramad
oscomopartesseparadas. 

4.Utilizar entornos de programación paradiseñar 
programas que 
resuelvanproblemasconcretos. 

4.1.Desarrollaprogramascomp
lejidadutilizandoprogram
ación. 

de
 mediana
entornos de 

4.2. Diseña aplicaciones para 
dispositivosmóviles. 

su uso en 

5. Depurar programas
 informáticos,optimizándolospar
asuaplicación. 

5.1.Obtiene el resultado de seguir 
unprogramaescrito en un código 
determinado,partiendodedeterminadascondi
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5.2. Optimiza  el  código  de  un  programadado 
aplicandoprocedimientosdedepuración. 

Bloque2.Publicaciónydifusióndecontenidos  

La web social: evolución, 
característicasyherramientas disponibles. 
Situación actualytendencias defuturo. 

Plataformas de trabajo colaborativo: 
herramientassíncronasyasíncronas. 

Herramientas de creación y 
publicacióndecontenidos en la web (páginas 
web,blogs,wikis). 

Nuevas tecnologías y su desarrollofuturopara su 
aplicación en el entorno 
detrabajoscolaborativos. Realidad 
aumentada,Internetde lasCosas. 

1.Utilizarydescribirlascaracterísticasdelasherrami
entas relacionadas con la 
websocialidentificandolasfuncionesyposibilida
desqueofrecenlasplataformasdetrabajocolabo
rativo. 

Explica las características relevantes delasweb 
2.0 y los principios en los que éstasebasa. 

Elabora trabajos utilizando lasposibilidadesde 
colaboración que permitenlastecnologías 
basadas en la web2.0. 

2.Elaborar y publicar contenidos en 
lawebintegrandoinformacióntextual,gráficaym
ultimedia teniendo en cuenta a 
quiénvadirigidoyelobjetivoquesepretendecons
eguir. 

2.1.Diseñapáginaswebconherramientasespecífica
s analizando 
lascaracterísticasfundamentalesrelacionada
sconlaaccesibilidadylausabilidaddelasmism
asyteniendo en cuenta la función a la 
queestádestinada. 

2.2.Crea un espacio web mediante el uso 
delasherramientas  que  nos  proporciona  
laweb 
2.0. para la publicación de 
contenidosdeelaboraciónpropia. 3.Analizar y utilizar las posibilidades 

quenosofrecenlastecnologíasbasadasenlawe
b2.0y sucesivos desarrollos 
aplicándolasaldesarrollodetrabajoscolaborativ
os. 

3.1.Describe las posibilidades de 
utilizacióndedispositivos móviles para la 
realizacióndetrabajoscolaborativosenlaweb. 

3.2. Utiliza herramientas proporcionadas 
porlasnuevas tecnologías basadas en la 
web2.0.paralarealizacióndetrabajoscolabora
tivos. 3.3.Investiga la situación actual y  
lainfluenciaenlavidacotidianayenelámbitopro
fesionaldelasnuevastecnologías,describiend
oejemplos. 

Bloque 3.Seguridad  
Definición de seguridad activa ypasiva. 
Seguridad activa: uso decontraseñasseguras, 

encriptación de datos y usodesoftware 

1. Analizar la importancia que 
elaseguramientodelainformaciónposeeenlaso
ciedaddelconocimiento valorando las 

3.1. Conoce los riesgos de seguridad y  emplea 
hábitosdeprotecciónadecuados. 
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deseguridad. 
Seguridadpasiva:dispositivosfísicosdeprotección, 

elaboración de copiasdeseguridad y 
particiones del discoduro. 

Riesgos en el uso de equiposinformáticos. 

repercusionesdetipoeconómico,socialoperso
nal. 

 
 
 
 

3.2.Clasifica el código malicioso porsucapacidad 
de propagación y describelascaracterísticas 
de cada uno 
deellosindicandosobrequéelementosactúan. 

 1.3.Valora la importancia de la 
utilizacióndelsoftware,elempleodeantivirusyde
cortafuegosparagarantizarlaseguridad. 

2.Adoptar las conductas de seguridad 
activaypasiva que posibiliten la protección 
delosdatos y del propio individuo 
ensusinteraccioneseninternetyenlagestiónder
ecursosyaplicacioneslocales 

 
 
 
 

 

2.1.Elabora un esquema de bloques 
conloselementos de protección frente 
aataquesexternosparaunapequeñaredconside
rando tanto los elementoshardwarede 
protección como lasherramientassoftware que 

2.2.Identifica los principales 
peligrosderivadosdelanavegaciónporinternety
susconsecuencias en el usuario, en el 
equipoyen losdatos. 

2.3.Selecciona elementos de protecciónsoftware 
para internet relacionándolosconlos 
posiblesataques. 

2.4.Conecta con redes WIFI 
desdedistintosdispositivos de forma segura 
ydesarrollahábitosdeconductaadecuados. 

2.5. Emplea medidas adecuadas de 
protecciónenlanavegaciónpor 
internettantoenequipos informáticos como 
endispositivosmóviles. 
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10.4.  INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS  ELEMENTOS 

CURRICULARES 

 

Contribución a la adquisición de las competenciascl ave 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicaciónhace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes 

competenciasclave: 

Comunicaciónlingüística.LaadquisicióndevocabulariotécnicorelacionadoconlasTIC

esuna 

partefundamentaldelamateria.Labúsquedadeinformacióndediversanaturaleza(textual, 

gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta materia. La publicación y 

difusiónde contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples 

contextos,ayudando así al desarrollo de la competencialingüística. 

Elcontinuotrabajoeninternetfavoreceelusofuncionaldelenguasextranjerasporparted

elalumno, lo cual contribuye a la adquisición de estacompetencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

desarrollodealgoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del 

pensamiento lógico presente enla competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta 

competencia el uso deprogramas específicos en los que se trabaja con fórmulas, 

gráficos ydiagramas. 

Lahabilidadparautilizarymanipularherramientasydispositivoselectrónicossoneleme

ntospropiosdelacompetenciacientíficaytecnológica,asícomolavaloracióndelosavances,las 

limitacionesylainfluenciadelatecnologíaenlasociedad. 

Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de lasociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. 

Los contenidos de lamateria están dirigidos específicamente al desarrollo de esta 

competencia, principalmente el 

usodeordenadoresparaobtener,evaluar,almacenar,producir,presentareintercambiarinform

acióny comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma 

críticay sistemática. 

AunqueenotrasasignaturasseutilicenlasTICcomoherramientadetrabajo,esenestam

ateria donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su 

usoposterior. 

Aprender a aprender. Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos 
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conocimientosy 

capacidades,ylaadquisición,elprocesamientoylaasimilacióndeéstos.Lamateriaposibilitaa 

los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada 

yla 

evaluacióndesupropiotrabajo,contribuyendodeestaformaalaadquisicióndeestacompetenci

a. 

Competenciassocialesycívicas.Elusoderedessocialesyplataformasdetrabajocolab

orativopreparanalaspersonasparaparticipardeunamaneraeficazyconstructivaenlavidasoci

aly profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El 

respeto alas leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de 

igualdad y no discriminacióny la creación y el uso de una identidad digital adecuada al 

contexto educativo yprofesional contribuyen a la adquisición de estacompetencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la materia a esta 

competenciase 

centraenelfomentodelainnovaciónylaasunciónderiesgos,asícomolahabilidadpara 

planificarygestionarproyectosmediantelosmediosinformáticos,cadavezmáspresentesenla 

sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de 

internetfacilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta 

todo emprendedor, sinolvidarposturas éticas que impulsen el comercio justo y las 

empresassociales. 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias 

y emocionesa través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal 

adecuado para fomentar queel alumno adquiera esta competencia. El respeto y una 

actitud abierta a la diversidad de laexpresión cultural se potencia mediante estamateria. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I. 1º BACHILLERATO 

Criteriosdeevaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Inst. 
deeval. C

L 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

Bloque1.Lasociedaddelainformaciónylacomunicación 
  

1.Analizaryvalorarlasinfluenciasdelastecnologí
as de la información yla 
comunicaciónenlatransformacióndelasocieda
dactual,tantoenlosámbitosdelaadquisición del 
conocimiento como en losdelaproducción. 

1.1.Describe las diferencias entre lo queseconsidera sociedad 
de la informaciónysociedaddelconocimiento. B2 X    X   

1.2.Valora la influencia de las tecnologías 
enelavancedelasociedaddelainformaciónylacomunicación 
en actividades de 
lavidadiariacomolaeducaciónyelcomercio. 

A3 

B2 

   X X   

1.3.Explica qué nuevos sectoreseconómicoshan aparecido 
como consecuencia 
delageneralizacióndelastecnologíasdelainformaciónylacom
unicación. 

B2   X   X  

Bloque2.Arquitecturadeordenadores 

1.  Configurar ordenadores y 
equiposinformáticosidentificando los 
subsistemas queloscomponen, 
describiendo sus 
característicasyrelacionando cada 
elemento 
conlasprestacionesdelconjunto. 

1.1.Describe las características delossubsistemas que 
componen unordenadoridentificando sus principales 
parámetrosdefuncionamiento. 

C1 

B2 

X  X     

1.2.Realiza esquemas de interconexión delosbloques 
funcionales de unordenadordescribiendo la contribución de 
cada unodeellosalfuncionamientointegraldelsistema. 

A3 

B2 

 X X     

1.3.Diferencia dispositivos dealmacenamientomasivo utilizados 
en sistemasdeordenadores reconociendo 
suimportanciaenlacustodiadelainformación. 

C1 

B2 
 

  X X    

 
1.4. Reconoce los tipos de memoria utilizadosenordenadores 

analizando los parámetrosquelas definen y su aportación 
alrendimientodelconjunto. 

A1 
 

C1 

  X X    
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2.  Instalar y utilizar software de 
propósitogeneraly de aplicación 
vinculado al sistemaoperativoevaluando 
sus características y 
entornosdeaplicación. 

2.1.Instala sistemas operativos y programasdeaplicación para la 
resolución deproblemasen ordenadores personales 
ydispositivosmóvilessiguiendoinstruccionesdelfabricante. 

A1 

A3 

  X X    

2.2. Configura los elementos básicos 
delsistemaoperativoydeaccesibilidaddelequipoinformático. 

A1 

A3 

  X X    

2.3.Gestiona el almacenamiento 
delainformaciónydelasaplicacionesendispositivosmóviles. 

A1 

B2 

 X X     

Bloque3.Softwareparasistemasinformáticos  

1.  Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorioo web, como instrumentos de 
resolucióndeproblemasespecíficos. 

1.1. Elabora informes de texto que integrentextoe imágenes 
aplicando las posibilidadesdelas aplicaciones y teniendo 
en cuentaeldestinatario. 

A4 

B2 

X  X    X 

1.2.Elabora presentaciones que 
integrentexto,imágenesyelementosmultimedia,adecuando 
el mensaje al público objetivoalque estádestinado. 

A4 

B2 

X  X    X 

1.3.Resuelve problemas que requieranlautilización de hojas de 
cálculogenerandoresultadostextuales,numéricosygráficos. A4 

B2 

 X X     

1.4.Diseña bases de datos sencillas y /oextraeinformación, 
realizandoconsultas,formularioseinformes. A4 

B2 

 X X     

1.5.  Usa aplicaciones informáticas deescritorio 
endispositivosmóviles. A3 

B2 

  X X    

2.Comunicar ideas mediante el 
usodeprogramas de diseño de 
elementosgráficosen 2D y3D. 

2.1. Diseña elementos gráficos en 2D y 3Dpara comunicarideas. B2 

F 

  X    X 
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3.Elaborar y editar contenidos de 
imagen,audioyvideoydesarrollarcapacidadesp
araintegrarlosendiversasproducciones 

3.1.Editamediantesoftwareespecíficoimágenesycreanuevosmate
rialesendiversos formatos con responsabilidadyautonomía. A3 

B2 

  X    X 

3.2. Realiza pequeñas películassonido, vídeo e 
imágenes,programas de edición demultimedia. B2 

F 

  X    X 

3.3. Produce y edita materialesmediante  aplicaciones demóviles. 
A3 

B2 

  X     

Bloque4.Redesdeordenadores  

1.Analizar las principales  
topologíasutilizadaseneldiseñoderedesd
eordenadoresrelacionándolas con el 
área de 
aplicaciónyconlastecnologíasempleadas
. 

1.1.Dibuja esquemas de configuracióndepequeñas redes locales 
seleccionandolastecnologías en función del 
espaciofísicodisponible. 

B2  X X     

1.2.Describe los diferentes tipos 
decableadosutilizadosenredesdedatos. B2   X     

1.3.Realiza un análisis comparativoentretecnología cableada e 
inalámbricaindicandoposiblesventajaseinconvenientes. A3 

B2 

 X X     

2. Analizar la función de los equipos 
deconexiónquepermitenrealizarconfig
uracionesderedes y su interconexión 
con redes deáreaextensa. 

2.1.Explica la funcionalidad de losdiferenteselementos que 
permiten configurar 
redesdedatosindicandosusventajaseinconvenientesprincipal
es. 

A3 

B2 

X  X     

2.2. Configura los parámetros básicos de 
unaredenfuncióndesuscaracterísticas. B2   X X    

3. Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en 
unared 

3.1.Elabora un esquema de cómo se realizalacomunicación entre 
los niveles OSI de dos B2 X  X     
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Bloque5.Programación  

1.Aplicar algoritmos a la resolución 
delosproblemas más frecuentes que 
sepresentanaltrabajarconestructurasde
datos. 

1.1. Elabora  diagramas  de  flujo  dealgoritmos 
pararesolverproblemassencillos. C1 X  X     

1.2. Desarrolla algoritmos que permitanresolver 
problemasaritméticossencillos. C1  X X X    

2.Analizar y resolver problemas 
detratamientode información 
dividiéndolos ensub-problemas y 
definiendo algoritmos quelosresuelven 
mediante los elementos 
propiosdellenguajedeprogramaciónutiliz
ado. 

2.1.Escribe programas que incluyan 
buclesdeprogramaciónparasolucionarproblemasque 
impliquen la división del conjuntoenparte máspequeñas. 

B2 X  X     

2.2.Obtiene el resultado de seguir unpequeñoprograma escrito 
en un 
códigodeterminado,partiendodedeterminadascondiciones. 

B2   X X    

3.Realizar pequeños programas 
deaplicación,utilizando la sintaxis y la 
semántica deunlenguaje de 
programacióndeterminado,aplicándolos
alasolucióndeproblemasreales. 

3.1.Utiliza los elementos de la sintaxis 
deunlenguajedeprogramaciónproponiendoejemplosconcret
os. 

B2 X  X     

3.2.Realiza programas de  aplicaciónsencillosen un lenguaje 
determinado quesolucionenproblemasdelavidareal. B2   X X  X  

4.Realizar aplicaciones sencillas para su 
usoendispositivosmóvilesmedianteherra
mientasdedesarrollopararesolverproble
masconcretos. 

4.1.Diseña y crea aplicaciones sencillasparadispositivosmóviles. 
B2   X X  X  

4.2. Instala y gestiona de forma responsable 
elusodeaplicacionesendispositivosmóviles. A3 

B2 

  X   X  

 
 
 
 



Programación del departamento de Tecnología.   
  
   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II. 2º BACHILLERATO 

Criteriosdeevaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Inst. 
deeval. C

L 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

C
E

C
 

Bloque1.Programación 
  

1.Describir las estructuras 
dealmacenamientoanalizando las 
características de cada unadeellas. 

1.1.Explica las estructuras dealmacenamientopara diferentes 
aplicaciones teniendoencuentasuscaracterísticas. B2 

C2 

X  X     

2.Conocerycomprenderlasintaxisylasemántica
delasconstruccionesdeunlenguajedeprograma
ción. 

2.1.Elabora diagramas de flujo demedianacomplejidad usando 
elementos gráficoseinterrelacionándolos entre sí 
paradarrespuestaaproblemasconcretos 

A3 

C2 

X   X X   

2.2.Utiliza los elementos de la sintaxis 
deunlenguajedeprogramaciónproponiendoejemplos 
concretos de problemasdemediana complejidad. 

B2 

C2 

X  X     

3. 
Realizarprogramasdeaplicaciónenunlenguaj
e de 
programacióndeterminadoaplicándolosalasol
ucióndeproblemasreales. 

3.1.Elabora programas de 
medianacomplejidadescribiendoelcódigocorrespondienteap
artirdesuflujograma. 

B2   X X  X  

3.2.Descomponeproblemas deciertacomplejidad en problemas 
máspequeñossusceptiblesdeserprogramadoscomopartess
eparadas. 

A3 

C2 

 X X     

4. Utilizar entornos de programación 
paradiseñar programas que 
resuelvanproblemasconcretos. 

 

4.1.Desarrollaprogramas de mediana complejidadutilizando 
entornos de programación. B2 

C2 

  X X    

4.2. Diseña aplicaciones para su uso en  dispositivosmóviles. 
A3  X X     

5. Depurar programas
5.1.Obtiene el resultado de seguir unprogramaescrito en un 

código determinado,partiendodedeterminadascondiciones. A3  X X     
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 informáticos,optimizándolosparasuapli
cación. 

 

5.2. Optimiza  el  código  de  un  programadado aplicando 
procedimientosdedepuración. 

 
 

B2   X X    

Bloque2. Publicaciónydifusióndecontenidos  

1.  
Utilizarydescribirlascaracterísticasdelas
herramientas relacionadas con la 
websocialidentificandolasfuncionesypos
ibilidadesqueofrecenlasplataformasdetr
abajocolaborativo. 

1.1.Explica las características relevantes delasweb 2.0 y los 
principios en los que éstasebasa. C1 X  X     

1.2.Elabora trabajos utilizando lasposibilidadesde colaboración 
que permitenlastecnologías basadas en la web2.0. B2  X X     

2.  Elaborar y publicar contenidos en 
lawebintegrandoinformacióntextual,gráfi
caymultimedia teniendo en cuenta a 
quiénvadirigidoyelobjetivoquesepretend
econseguir. 

2.1.Diseñapáginaswebconherramientasespecíficas analizando 
lascaracterísticasfundamentalesrelacionadasconlaaccesibil
idadylausabilidaddelasmismasyteniendo en cuenta la 
función a la queestádestinada. 

A1 

A3 

  X    X 

2.2. Crea un espacio web mediante el uso delasherramientas  
que  nos  proporciona  laweb 2.0. para la publicación de 
contenidosdeelaboraciónpropia. 

A1 

A3 

  X X    

3.Analizar y utilizar las posibilidades 
quenosofrecenlastecnologíasbasadasenlaw
eb2.0y sucesivos desarrollos 
aplicándolasaldesarrollodetrabajoscolaborat
ivos. 

3.1.Describe las posibilidades de utilizacióndedispositivos 
móviles para la 
realizacióndetrabajoscolaborativosenlaweb. 

B2 X  X X    

3.2. Utiliza herramientas proporcionadas porlasnuevas 
tecnologías basadas en la 
web2.0.paralarealizacióndetrabajoscolaborativos. 

E   X     

3.3.Investiga la situación actual y  
lainfluenciaenlavidacotidianayenelámbitoprofesionaldelasn
uevastecnologías,describiendoejemplos. 

B2 X    X   

Bloque 3.Seguridad  
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1.  Analizar la importancia que 
elaseguramientodelainformaciónposeeenlaso
ciedaddelconocimiento valorando las 
repercusionesdetipoeconómico,socialoperson
al. 

1.1. Conoce los riesgos de seguridad y  emplea 
hábitosdeprotecciónadecuados. A4 

B2 

X  X    X 

1.2.Clasifica el código malicioso porsucapacidad de propagación 
y describelascaracterísticas de cada uno 
deellosindicandosobrequéelementosactúan. 

A4 

B2 

X  X    X 

1.3.Valora la importancia de la 
utilizacióndelsoftware,elempleodeantivirusydecortafuegosp
aragarantizarlaseguridad. 

A4 

B2 

 X X     

2. Valora la importancia de la 
utilizacióndelsoftware,elempleodeantivirusyde
cortafuegosparagarantizarlaseguridad. 

2.1.Elabora un esquema de bloques conloselementos de 
protección frente 
aataquesexternosparaunapequeñaredconsiderando tanto los 
elementoshardwarede protección como lasherramientassoftware 
que permiten protegerlainformación.. 

B2 

F 

  X    X 

2.2.Identifica los principales 
peligrosderivadosdelanavegaciónporinternetysusconsecuen
cias en el usuario, en el equipoyen losdatos. 

B2 

F 

  X    X 

2.3.Selecciona elementos de protecciónsoftware para internet 
relacionándolosconlos posiblesataques. A3 

B2 

  X     

2.4.Conecta con redes WIFI desdedistintosdispositivos de forma 
segura ydesarrollahábitosdeconductaadecuados B2 

F 

  X    X 

2.5. Emplea medidas adecuadas de 
protecciónenlanavegaciónpor internettantoenequipos 
informáticos como endispositivosmóviles. 

B2  X X     
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10.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 

10.5.1  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  
 

Los instrumentos para la evaluación de los estándares de aprendizaje que permitan 

establecer el nivel de logro alcanzado en cada uno de ellos son los siguientes: 

 

A.- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

A1.- Registro anécdotico 

A2.- Listas de control 

A3.- Escalas de observación 

A4.- Diario de clase 

 

B.- REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 B1.- Análisis del cuaderno de clase 

 B2.- Análisis de producciones 

 

C.- PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 C1.- Pruebas de composición 

 C2.- Pruebas objetivas 

 

D.- ENTREVISTAS 

E.- AUTOEVALUACIÓN 

F.- COEVALUACIÓN 

 

10.5.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN 

 

Las pruebas de recuperación se realizarán basándose en los estándares de aprendizaje 

que los alumnos no hayan superado, utilizando los instrumentos de evaluación adecuados a 

cada estándar.  

Para superar la materia será necesario tener superados todos los estándares de 

aprendizaje básicos. 
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7.5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNO S PENDIENTES 

 

Según la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, “El alumnado que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación 

haya obtenido una calificación negativa en alguna materia de alguno de los cursos, podrá 

presentarse a una prueba extraordinaria”. En este sentido, el Departamento realizará una prueba 

extraordinaria para aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación I. 

 En el caso de que los alumnos cursen la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II, se encargará de dicha prueba el profesor de esta materia.  En caso de que los 

alumnos no cursen la materia de Tecnología Industrial II, será el Jefe de Departamento el que 

convoque a los alumnos para la realización de la prueba final extraordinaria para la recuperación 

de la materia pendiente. 

10.6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de calificación de cada estándar de aprendizaje se establecen en un rango 

de puntuación entre 0 y 10 puntos. A su vez, cada estándar de aprendizaje tiene un peso 

proporcional en el valor final de la nota de cada evaluación, de forma que la suma de todos los 

porcentajes de todos los estándares de una evaluación es igual al 100%. 

A continuación se indican los porcentajes que se establecen para cada estándar de 

aprendizaje evaluable en cada una de los criterios de evaluación, siguiendo la distribución 

temporal de los mismos establecidas en el apartado secuencia y temporalización de los 

contenidos. 

La nota final del curso se calculará haciendo el cálculo de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

TIC I 

     

BLOQUE CONTENIDOS % PRIMERA  
EVALUACIÓN 

% SEGUNDA  
EVALUACIÓN 

% TERCERA 
EVALUACIÓN 

1 40     

2 60     

3   60   

4   40   

5     100 
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TOTAL 100 100 100 
 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE   % 

30% 1.1 100 

1.1.1 B 50 

1.1.2 I 40 

1.1.3 A 10 

TOTAL % 100 TOTAL % 
 100 

BC 2 (%) CE % EAE   % 

70% 

2.1 60 

2.1.1 B 20 

2.1.2 I 15 

2.1.3 A 10 

2.1.4 I 15 

2.2 40 

2.2.1 B 15 

2.2.2 B 15 

2.2.3 I 10 

TOTAL % 100 TOTAL % 
 100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 3 (%) CE % EAE   % 

20% 

3.1 55 

3.1.1 B 10 

3.1.2 B 10 

3.1.3 B 10 

3.1.4 I 15 

3.1.5 A 10 

3.2 10 3.2.1 B 10 

3.3 35 

3.3.1 B 10 

3.3.2 I 15 

3.3.3 A 10 

TOTAL % 100 TOTAL % 
 100 

BC 4 (%) CE % EAE   % 

30% 

4.1 50 

4.1.1 B 20 

4.1.2 A 10 

4.1.3 B 20 

4.2 35 
4.2.1 B 20 

4.2.2 I 15 

4.3 15 4.3.1 I 15 

TOTAL % 100 TOTAL % 
 100 
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TERCERA EVALUACIÓN 

BC 5 (%) CE % EAE   % 

100% 

5.1 27,5 
5.1.1 B 12,5 

5.1.2 I 15 

5.2 27,5 
5.2.1 B 12,5 

5.2.2 I 15 

5.3 25 
5.3.1 B 12,5 

5.3.2 B 12,5 

5.4 20 
5.4.1 I 13 

5.4.2 A 7 

TOTAL % 100 TOTAL % 
 100 

 
TIC II 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BC 3(%) CE % EAE PORCENTAJE 

100 

3.1 40 
3.1.1 B 10 
3.1.2 B 20 
3.1.3 B 10 

3.2 60 

3.2.1 I 20 
  3.2.2 B 10 
3.2.3 B 10 
3.2.4 B 10 
3.2.5 I 10 

      100 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BC 1 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

100 

1.1 10 1.1.1 B 10 

1.2 30 
1.2.1 B 15 

1.2.2 A 15 

1.3 
 

30 
 

1.3.1 I 15 
1.3.2 I 15 

1.4 20 
1.4.1 B 10 
1.4.2 I 10 

1.5 10 1.5.1 B 5 
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1.5.2 I 5 
        100 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

BC 2 (%) CE % EAE PORCENTAJE 

100 

2.1 25 
1.1.1 B 10 
1.1.2 I 15 

2.2 50 
2.2.1 B 25 

2.2.2 I 25 

2.3 25 
2.3.1 I 5 
2.3.2 I 10 
2.3.3 B 10 

        100 

 

10.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, 

tanto teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el 

mayorinterés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se 

pretendequelos alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

comoherramientas en esteproceso. 

Lamateriasebasaeneltrabajodelalumnadoconelordenadorylosdispositivoselectrónicos 

móviles,fomentandodeestaeldesarrollodecapacidadesdeautoaprendizajeylapuestaen 

prácticadeloscontenidosimpartidos.Elalumnadodebeserelprotagonistadesuaprendizajelo que 

conlleva un alto contenidomotivador. 

Laherramientaprincipaldetrabajoeselordenador,cuyousodebeestarpresenteenlamateria 

continuamente.Noobstante,nosedebeconsiderarelordenadorcomomeraherramientadetrabajo, sino 

como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno debe conocer laarquitectura del 

ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La metodología debe estarorientadaal 

buen uso y manejo de los equiposinformáticos. 

Tambiénesobjetodelamateriaelusoyestudiodedispositivosmóvilescomoinstrumentosde  

trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias deéstos. 

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y 

el usode 

lasconexionesainternet,yaqueelalumnoloutilizarátantoenestamateriacomoenelrestodeámbitos de 
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su vida cotidiana. Cabe destacar que el uso continuado en el aula del trabajo en redy el acceso a 

plataformas favorecen los aprendizajescolaborativos. 

Asimismo,interesaespecialmentequeseanlosmismosalumnosyalumnaslosquemantengan 

una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia, como la seguridad 

antelospeligros de la red, el correo masivo, virus, etc.; así como el respeto a la propiedad 

intelectual yladistinción entre software propietario y de libre distribución y el derecho a la 

protección de losdatospersonales. 

 

10.8.  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICO S 

 

La mayoría de los materiales curriculares y recursos didácticos serán elaborados por el 

profesorado del departamento. Debido al carácter práctico que conlleva la materia, no se 

dispondrá de un libro de texto, ya que esto condicionaría la práctica educativa. 

Estos recursos didácticos consistirán en el planteamiento de actividades prácticas, como 

se ha indicado anteriormente. También se utilizarán materiales proporcionados por medios 

informáticos (correo electrónico, blog del departamento, enlaces webs, etc...) 

Otros recursos didácticos están relacionados con los distintos programas y aplicaciones 

que los alumnos deben aprender y utilizar para desarrollar los bloques temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación del departamento de Tecnología.   

IES Sefarad. Curso 2018-2019 
 

11.ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE TE CNOLOGÍA PARA 

MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

 

1.- Ampliación del vocabulario técnico del alumnado con términos relativos a cada bloque de 
contenidos. Al final de cada unidad didáctica los alumnos elaborarán un glosario de términos 
relativos a dichos contenidos. Se realizará en todos los cursos. 
 
2.- Propuesta de realización de breves textos descriptivos en la presentación de sus proyectos. 
Los alumnos realizarán una exposición oral, para lo que elaborarán un breve guión, con objeto 
de presentar su proyecto al grupo-clase. Lo llevarán a cabo todos los cursos donde se realice 
proyecto técnico. 
 
3.- Tecnología Creativa de 1º ESO: Búsqueda y análisis de biografías de inventores/as  
 
4.- En todos los cursos en uno o dos trimestres se realización de trabajos de investigación de 
diferentes temáticas (materiales, diferentes softwares, etc) y presentación de dichos trabajos en 
diferentes formatos. 
 
5.- Revisión de faltas de ortografía en trabajos, exámenes y diferentes producciones escritas. 
Esto tendrá lugar en todos los cursos. 
 


